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E D I C T O 

Juzgado Décimo Tercero de lo Civil. 

México, D.F. 

SE CONVOCAN POSTORES 

Juzgado 13 Civil                                        Expediente 894/2011 

En los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido por 
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de DÍAZ 
VELÁZQUEZ FRANCISCO Y MARÍA ISABEL REYES GÓMEZ, 
Expediente 894/2011, el C. Juez Décimo Tercero de lo Civil 
mediante auto de fecha diecinueve de mayo del dos mil 
dieciséis ordenó: se ordena sacar a remate en primera 
almoneda, el inmueble hipotecado que lo constituye el ubicado 
en lote 06 (seis) de la manzana 50 (cincuenta) calle Quirino 
Mendoza número 4427 (cuatro mil cuatrocientos veintisiete) del 
Fraccionamiento Santa Cecilia en la ciudad de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, cuyo precio de avalúo proporcionado por perito en 
la materia, es la cantidad de $285,000.00 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, en 
la inteligencia que para ser postor los interesados deberán de 
consignar mediante billete de depósito, una cantidad igual al 
diez por ciento del precio del avalúo, y para que tenga 
verificativo la referida almoneda, atendiendo a lo solicitado por 
el promovente, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO debiéndose anunciar 
la misma mediante edictos que se deberán publicar en los 
Tableros de Aviso de este juzgado y de la Tesorería del Distrito 
Federal, para lo cual deberá girarse el oficio correspondiente, 
así como en el Periódico Milenio debiendo realizarse las 
publicaciones por dos veces y mediar entre una y otra 
publicación siete días hábiles y entre la última publicación y la 
fecha de audiencia de remate igual plazo, ampliándose la 
publicación de los edictos en dicha entidad, en cinco días más 
en razón de la distancia. 

El C. Secretario de Acuerdos "B" del Juzgado Décimo 
Tercero de lo Civil, LIC. DANIEL QUEZADA GUZMÁN.- 
Rúbrica. 

4667.- Agosto 4 y 24.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 01 de agosto de 2016 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha seis de julio del año en curso dictado 
dentro del Expediente Número 00133/2013, relativo al Juicio 
Ejecutivo Mercantil promovido por los Licenciado Jorge Antonio 
Puente Mireles, Gabriela Gómez García, Erik Francisco 
Montelongo Abundís, Alberto Alanís Maldonado, Adriana 
Chávez Morales, Raybel Alejandro Garza Grimaldo, José 
Mauricio Luciano Rosas, en su carácter de endosatarios en 
procuración de la UNIDAD DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD 
SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS en contra de ADELA 
SALAZAR REYES se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble consistente en: 

Bien inmueble identificado como Finca Número 65523, 
ubicada en calle Cerro de la Bufa, número 631, manzana 33, 
lote 17, del Fraccionamiento Colinas del Sur, del municipio de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, con una superficie de 119.50 
metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 6.24 metros con calle Cerro de la Bufa; AL SUR: 6.24 
metros con lote 48; AL ESTE 19.15 metros con lote 18; y AL 
OESTE en 19.15 metros con lote 16; valuado por los peritos en 
la suma de $478,000 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su debida publicación publicará por TRES VECES 
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado, así 
como en uno de los de mayor circulación en esta Entidad 
Federativa y en los Estrados del Juzgado de Primera Instancia 
de lo Civil en aquella ciudad, comunicando aquellos que 
deseen tomar parte en la subasta que previamente a la 
celebración de la misma, deberán presentar por escrito su 
postura, la que deberá cumplir con los requisitos señalados en 
el artículo 481 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
sin lo cual se tendrá por no hecha la postura y siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor del bien 
inmueble para su remate, en consecuencia se señalan las 
DIEZ HORAS DEL DÍA CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo el desahogo de la 
diligencia de remate en primera almoneda. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. DANIEL TIJERINA 
LAVÍN.- Rúbrica. 

4892.- Agosto 16, 18 y 24.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés 
de junio de dos mil dieciséis, dictado en el Expediente Número 
00187/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado Angel Alberto Flores Ramos, apoderado legal de 
INFONAVIT en contra de ERIK PONCE DEL ANGEL, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle Danubio número 14263, de 
la colonia Villas de Oradel, en esta ciudad, descrito como lote 
número 8, manzana 5, con una superficie de terreno 90.00 
metros cuadrados y de construcción 34.25 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 
metros con Danubio; AL SUR, 6.00 metros con el lote número 
29; AL ORIENTE, 15.00 metros con lote 9; y AL PONIENTE: 
15.00 metros, con lote 7, y valuado por los peritos en la 
cantidad de $236,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contará como primer 
día, y la segunda deberá realizarse el séptimo día, en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por los 
peritos, y el cual es fijado en la cantidad de $236,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos coma tal, señalándose como 
fecha para el remate las ONCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISÉIS. 

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

4977.- Agosto 18 y 24.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha catorce de junio del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 415/2010, 
promovido por el Lic. José Alfredo Barrera García, y 
continuado por la C. Lic. María Antonia Santiago Salazar, 
apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. ADRIÁN CERECEDO GARCIA, a Titular de este 
Juzgado Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Construcción marcada con el número 323, de la calle 
Boulevard Imaq del Condominio Villa Calandria, lote 1, 
manzana 7, del Conjunto Habitacional Villas de Imaq II, del 
Fraccionamiento denominado Villas de Imaq de esta ciudad, 
con superficie de terreno de 43.40 m2 (cuarenta y tres metros 
con cuarenta centímetros cuadrados) y se localiza bajo las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 4.00 metros, 
con edificio (departamento 5), AL SUR: en 4.00 metros con 
área común de estacionamiento (Boulevard Imaq), AL ESTE: 
en 2.75 y 8.10 metros, con casa 71 del Condominio Villa 
Alondra, y AL OESTE: en 5.30 y 5.55 metros, con casa 2, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de este Estado 
en la Sección I, Número 2365, Legajo 2-048, de fecha, 11 de 
abril de 2003, de este municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA TREINTA DE AGOSTO 
DEL PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $209,000.00 (DOSCIENTOS 
NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que 
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente 
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento 
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán 
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

Cd. Reynosa, Tam., a 21 de junio del 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

4978.- Agosto 18 y 24.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. LAURA LETICIA BADILLO GONZÁLEZ. 
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 00604/2015 radicado en el Juzgado a mi cargo, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Licenciada 
Sandra Patricia Estévez Esquivel, en su carácter de apoderada 
general para pleitos y cobranzas de SANTANDER VIVIENDA, 
S.A. DE C.V. S.F. DE O.M., ENTIDAD REGULADA, 

anteriormente denominada ING. HIPOTECARIA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA en su 
carácter de Administrador del Fideicomiso F/00399, en contra 
de LAURA LETICIA BADILLO GONZÁLEZ, 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 seis días del mes de agosto del año 
dos mil quince.- A sus antecedente el escrito de cuenta, 
signado por la Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, en 
su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de 
SANTANDER VIVIENDA S. A. DE C.V. S.F. DE O.M., 
ENTIDAD NO REGULADA, anteriormente denominada ING. 
HIPOTECARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO  REGULADA en su carácter de 
administrador del Fideicomiso F/00399, personalidad que 
acredita con la copia certificada del poder notarial que exhibe, 
con los documentos, copias simples que se acompañan, 
Téngasele promoviendo Juicio Hipotecario; en contra de 
LAURA LETICIA BADILLO GONZÁLEZ quien tiene su 
domicilio en calle Rio Bravo N° 114 Fraccionamiento Laderas 
de Vista Bella entre las calles Río Ganges y Cerrada C.P. 
89367 de Tampico, Tamaulipas, de quien 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 00604/2015.- 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 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 
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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 Avenida Paseo Flamboyanes 
N° 101 Despacho 104 Fraccionamiento Flamboyanes C.P. 
89330 entre las calles Avenida Hidalgo y calle De los Abedules 
de Tampico, Tamaulipas, autorizándose para oír y recibir 
notificaciones a los profesionistas que menciona en su escrito 
de demanda.- Se hace del conocimiento de las partes, que el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, 
motivado por el interés de las personas que tienen algún litigio, 
para que cuenten con la opción de resolver en forma 
alternativa su conflicto, ha implementado en este segundo 
Distrito Judicial, como una forma de solución de conflictos La 
Mediación; creando al efecto el Centro de Mecanismos 
Alternativos para la Solución de Controversias en el Segundo 
Distrito Judicial del Estado, ubicado en la planta alta de este 
mismo edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así 
conviene a sus intereses.- Notifíquese personalmente.- 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.- Licenciado 
Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- 
Licenciada Verónica Macías Ramírez.- Secretaria de 
Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste. 

AUTO INSERTO 

En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin 
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.- 
Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (11) once días del mes de 
mayo del año dos mil dieciséis (2016).- A sus antecedente el 
escrito de cuenta, signado por la C. Licenciada Sandra Patricia 
Estévez Esquivel, quien actúa dentro del expediente 
00604/2015, 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. 
LAURA LETICIA BADILLO GONZÁLEZ 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. LAURA LETICIA BADILLO GONZÁLEZ 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 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.- 

Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo 
Civil.- Licenciada Verónica Macías Ramírez.- Secretaria de 
Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- 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 20 de mayo 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. 

5024.- Agosto 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. ALONSO TREVIÑO CAVAZOS. 
PRESENTE: 

Por auto de fecha quince de marzo dos mu dieciséis, 
dictado por el Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 
Judicial del Estado, radicó dentro del Expediente Número 
0098/2016 relativo al Juicio Sumario Civil sobre Otorgamiento 
de Escritura promovido por LAURA HILDA GONZÁLEZ 
JASSO, en contra de Usted, ordenándose en fecha seis de 
julio del año en curso, el presente edicto. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los Periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio, 
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a partir 
de la última publicación para que presenten su contestación, 
fijándose copia del mismo en la misma forma ordenada en la 
Puerta del Juzgado y quedando las copias del traslado en la 
Secretarla del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamps. 11 de julio de 2016.- El Secretario 
de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- Rúbrica. 

5025.- Agosto 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 06 de junio de 2016. 

C. SALVADOR RAMÍREZ CHÁVEZ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha veintinueve de marzo, el C. Lic. Pablo 
Arellano Calixto, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Tercer Distrito Judicial en et Estado, dio por 
radicado dentro del Expediente Número 0394/2016, relativo al 
Divorcio Incausado, promovido por la C. IMELDA SERRILLO 
MARES, en contra del C. SALVADOR RAMÍREZ CHÁVEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, así se fijara en 
la puerta de este Juzgado, convocando at C. SALVADOR 
RAMÍREZ CHÁVEZ para que se presente a realizar 
contestación a la demanda instaurada en su contra, si a sus 
intereses conviniere, dentro del término de sesenta días, 
contando a partir de la última publicación del edicto, así mismo 
se le requiere a la demandada a fin de que comparezca a 
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibida 
que en caso de no hacerlo, las notificaciones se realizaran por 
medio de cédula fijada en los Estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 

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

5026.- Agosto 23, 24 y 25.-2v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C JOEL ENRIQUE CRUZ ORTIZ 
DOMICILIO IGNORADO 

La Ciudadana 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 once de enero del 2016 
radicó el Expediente Número 19/2016, relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por el Lic. Enrique Sias Pecina, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
SCOTIABANK INVERLAT, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT 
en contra de JOEL ENRIQUE CRUZ ORTIZ y en cumplimiento 
al auto de fecha dieciséis de mayo del dos mil dieciséis, se 
ordenó emplazar por edictos a la parte demandada JOEL 
ENRIQUE CRUZ ORTIZ a quien le reclama las siguientes 
prestaciones: 

“A).- El pago de la cantidad $532,406.13 (QUINIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 13/100 
M.N.), por concepto de Saldo Capital Original Insoluto, 
derivado del Contrato de Apertura de Crédito Con Interés y 
Garantía Hipotecaria, y que se exhibe como base de la acción. 
B).- El pago de la cantidad $23,748.15 (VEINTITRÉS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.), 
por concepto de intereses ordinarios vencidos y derivados del 
contrato de crédito base de la acción más los que se sigan 
venciendo hasta la total liquidación del adeudo, C).- El pago de 
la cantidad de $2,114.12 (DOS MIL CIENTO CATORCE 
PESOS 12/100 M.N.) por concepto de primas de seguro 
vencidas más las que se sigan venciendo, hasta la total 
liquidación del adeudo y en los términos pactados en el 
contrato de crédito base de la acción, D).- El pago de la 
cantidad de $400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
por concepto de gastos de cobranza, más las que se sigan 
venciendo hasta la total liquidación del adeudo y en términos 
pactados en el contrato de crédito base de la acción, E).- El 
pago de la cantidad de $64.00 ( SESENTA Y CUATRO PESOS 
00/100 M.N.) por concepto de impuesto al valor agregado 
vencido y que se siga venciendo y en los términos pactados en 
el contrato de crédito base de la acción, F).- El vencimiento 
anticipado para el pago del adeudo con forme a la Cláusula 
Decima Cuarta inciso b) del Contrato Base de la Acción, en 
Virtud del Incumplimiento en el Pago de Crédito y por 
consecuencia la ejecución de la garantía hipotecaria, G).- El 
pago de gastos y costas que se originen con el presente Juicio. 

Por lo que se ordena emplazar por edictos que se 
publicaran 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 haciéndosele saber a la parte demandada JOEL 
ENRIQUE CRUZ ORTIZ que deberá de presentar su 
contestación de demanda dentro del plazo de sesenta días 
contados a partir de la última publicación del edicto, 
haciéndosele saber que las copias simples de la demanda de 
fecha 8 de enero del 2016 y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la Secretaria de 
este H. Juzgado.- Consistente escritura número ciento 
veintidós mil novecientos noventa y cuatro, Libro tres mil 
doscientos cuarenta y uno de fecha 02 de julio del 2001 
constantes de (18) fojas útiles, Legajo de (30) fojas útiles el 
cual consta de: escritura veintiocho mil cuarenta y seis, 
volumen DCCCLVIII de fecha cinco de abril del 2011, 
certificado y certificado de registración de fecha 08 de 
septiembre del 2014 de la Finca Número 42068 de Tampico, 
Tamaulipas, caratula de contrato constantes de dos fojas, tabla 
de amortización constantes de tres fojas, ticket de pago de 
derechos, declaración para el pago del impuesto sobre 
adquisición de inmuebles y derechos de Registro Público de la 

propiedad, cuatro recibos de pago expedidos por la Tesorería 
Municipal de Tampico, Tam., declaración para el pago del 
impuesto sobre adquisición de inmuebles y derechos de 
Registro Público de la Propiedad, un manifiesto de propiedad 
urbana folio 60367, un avalúo pericial de propiedad urbana, un 
manifiesto de propiedad urbana folio 257137 y estado de 
cuenta certificado de crédito hipotecario constantes de (2) fojas 
útiles ello en cumplimento al auto de fecha once de enero del 
2016 al momento de la diligencia de emplazamiento.- Es dado 
en Altamira, Tamaulipas a los dos días del mes de junio del 
2016 dos mil dieciséis.- DOY FE. 

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

5027.- Agosto 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

AL C. LUIS ANTONIO DUCK NÚÑEZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En el Expediente No. 01000/2016, relativo al Juicio 
Divorcio Necesario, promovido por CENOVIA GONZÁLEZ 
RAMÍREZ, en contra de LUIS ANTONIO DUCK NÚÑEZ, se 
dictó un auto que al literal dice: 

 “H. Matamoros, Tamaulipas, (16) dieciséis días del mes de 
junio del año dos mil dieciséis (2016).- Por presentada la C. 
MIRNA EDITH MAYA ORTEGA, con su escrito de cuenta, 
agréguese a sus antecedentes y como lo solicita  por  las 
razones que expone y  en virtud de que obra en autos informe 
rendido por la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.), por 
medio del cual informa el domicilio del demandado, el cual 
corresponde al domicilio conyugal el cual es el que habita la 
compareciente por lo que en consecuencia, y en razón de que 
no existe otro domicilio en esta ciudad en donde puede ser 
localizado el demandado LUIS ANTONIO DUCK NÚÑEZ, se 
ordena emplazar por edictos al mismo conforme lo dispone el 
artículo  el artículo 67 fracción VI del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, emplácese  a éste por medio de un edicto 
que se publicarán por TRES VECES consecutivas en uno de 
los periódicos de mayor circulación que se editen en esta 
ciudad, así como en el Periódico Oficial del Estado y se fijarán 
además en la Puerta del Juzgado, haciéndole saber a dicho 
demandado que deberá presentar su contestación a la 
demanda  instaurada en su contra dentro del término de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, quedando a disposición en la Secretaría 
de este Juzgado las copias de traslado correspondiente, 
previéndose al mencionado demandado para ocurrir a juicio, 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibido que 
en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter 
personal se le harán  por cédula que se fijarán en los Estrados 
de este Juzgado.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto 
además por los artículos 4º, 5, 40, 66 y demás  relativos del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- 
Notifíquese personalmente al C. LUIS ANTONIO DUCK 
NÚÑEZ, por edictos y cúmplase.- Así lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez  Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, quien actúa con la Ciudadana Licenciada Sandra 
Violeta García Rivas, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da 
fe.”.- Dos Rubricas Ilegibles del C. Juez y del Secretario de 
Acuerdos. 

H. Matamoros, Tam., a 16 de junio de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

5028.- Agosto 23, 24 y 25.-2v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. SILVIA RAQUEL  MARTINEZ MANDUJANO 

La Ciudadana 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 diciembre del 
dos mil quince, radico el Expediente Número 813/2015, relativo 
al Juicio Ordinario Civil promovido por GERARDO SOTO 
NAJAR apoderado de TERESA NAJAR GUTIÉRREZ, en 
contra de SILVIA RAQUEL MARTINEZ MANDUJANO Y 
ARTURO CRUZ GONZÁLEZ y en cumplimiento al auto de 
fecha veintitrés de junio del dos mil dieciséis se ordenó 
emplazar por edictos a la parte demandada la C. SILVIA 
RAQUEL MARTINEZ MANDUJANO a quien le reclama las 
siguientes prestaciones: 

“a).- La reivindicación y entrega física y material del 
inmueble y construcciones en el existentes ubicado en la calle 
Morelos número 106 entre las calles Emiliano Zapata y 
Francisco Villa de la colonia El Arenal (antes Ejido El Arenal), 
C.P. 89344 de Tampico Tamaulipas identificado como lote 3 de 
la manzana 5 con una superficie de 600 m2 y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 30.00 metros 
lineales con propiedad particular, AL SUR en 30.00 metros 
lineales con lote 4, AL ESTE en 20.00 metros lineales con 
Central de Autobuses (antes Cooperativa de los Autobuses 
Azules) y AL OESTE en 20.00 metros lineales con calle 
Matamoros hoy Morelos, b).- El pago de los frutos, daños y 
perjuicios sufridos en el patrimonio de mi poderdante por todo 
el tiempo que los demandados tuvieron y tienen en posesión el 
inmueble cuya reivindicación se demanda hasta la entrega 
física y material del inmueble que demando su reivindicación y 
que describo en el inciso anterior, c).- El pago de los gastos y 
costas del Juicio.” 

Por lo que se ordena emplazar por edictos que se 
publicaran 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 haciéndosele saber a la parte demandada SILVIA 
RAQUEL MARTINEZ MANDUJANO que deberá de presentar 
su contestación de demanda dentro del plazo de sesenta días 
contados a partir de la última publicación del edicto, 
haciéndosele saber que las copias simples de la demanda de 
fecha  3 de diciembre del 2015, Poder General para pleitos y 
cobranzas, para actos de administración y para actos de 
dominio otorgado a su favor por TERESA NAJAR GUTIÉRREZ 
el cual se encuentra certificado ante Fedatario Público, 
constante de tres fojas útiles, escritura número 1401, volumen 
trigésimo primero de fecha dieciocho de enero del dos mil ocho 
el cual se encuentra certificado ante Fedatario Público que 
contiene  contrato de compraventa celebrado entre GERARDO 
SOTO NAJAR Y TERESA NAJAR GUTIÉRREZ constante de  
diez fojas útiles, certificación expedida por el Instituto Registral 
y Catastral de Tamaulipas de fecha 14 de septiembre del dos 
mil  quince constante de  tres fojas útiles, escritura número 
934, Volumen Décimo Quinto de fecha  ocho de noviembre de 
1996 el cual se encuentra certificado ante el Director del 
Registro Público de la Propiedad y de comercio que contiene  
contrato de compraventa celebrado entre Modesta Castillo 
Hernández por su propio derecho y como apoderada de los 
señores Pedro, Margarita, José de Jesús, José Luis, Marco 
Antonio, Ma. Isela y Juan de apellidos Yáñez Castillo y 
Sociedad Cooperativa Autotransportes Liga de Choferes S.C.L.  
Constante de cuatro fojas útiles, copia certificada del 
Expediente 373/2010, expedida por el Secretario de Acuerdos 
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del 
segundo Distrito Judicial constante de once fojas útiles; en 
cumplimento al auto de fecha 23 de junio del 2016 al momento 
de la Diligencia de Emplazamiento.- Se Encuentran A Su 

Disposición en la Secretaria de Acuerdos de este H. Juzgado, 
debidamente requisitadas y selladas.- Es dado en Altamira 
Tamaulipas a los veinticuatro días del mes de junio del 2016 
dos mil dieciséis.- DOY FE. 

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

5029.- Agosto 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

C. FERNANDO RODRÍGUEZ IBARRA 
DOMICILIO DESCONOCIDO 
PRESENTE: 

Por auto de fecha nueve de septiembre del dos mil catorce,  
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 01033/2014, relativo al Juicio Especial Hipotecario, 
promovido en su contra  por el Lic. Gerónimo Valdez López, en 
su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del 
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en el 
que se le reclama el pago y cumplimiento de las siguientes 
conceptos: “A).- La declaración judicial de que ha procedido 
legalmente el vencido del Contrato de Apertura de Crédito con 
Garantía Hipotecaria celebrado en fecha 11 once de diciembre 
de 1990 mil novecientos noventa…, B).- La declaración Judicial 
de que ha procedido legalmente la ejecución del Contrato de 
Apertura de Crédito con garantía Hipotecaria celebrado en 
fecha 11 once de diciembre de 1990 mil novecientos 
noventa..., C).- La ejecución preferente sobre la garantía 
hipotecaria otorgada a favor de mi representada, BANCO 
NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, en primer 
lugar, sobre el bien inmueble objeto del crédito y como 
consecuencia la venta del mismo..., D).- La declaración Judicial 
de que ha procedido legalmente el vencimiento y ejecución del 
Convenio Modificatorio del Contrato de Apertura de Crédito con 
Garantía Hipotecaria celebrado en fecha 21 veintiuno de 
diciembre de 1993 mil novecientos noventa y tres..., E).- La 
declaración Judicial de que ha procedido legalmente el 
vencimiento y ejecución del Convenio Modificatorio del 
Contrato de Apertura de Crédito con Garantía Hipotecaria 
celebrado en fecha 23 veintitrés de septiembre de 1997 mil 
novecientos noventa y siete..., F).- El Pago de la cantidad de 
117,238.67 (ciento diecisiete mil doscientos treinta y ocho 
punto sesenta y siete Unidades de Inversión),..., haciende a la 
cantidad de $602,087.98 (SEISCIENTOS DOS MIL OCHENTA 
Y SIETE PESOS 98/100 M.N.) por concepto de suerte 
principal..., H).-El pago de la cantidad de 5,431.66  (cinco mil 
cuatrocientos treinta y uno punto sesenta y seis Unidades de 
Inversión).., haciende a la cantidad de $27,894.70 
(VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS 70/100 M.N.)..., por concepto de Intereses 
Ordinarios,... I).- El pago de la cantidad de 133.42 (ciento 
treinta y tres punto cuarenta y dos Unidades De Inversión)…, 
haciende a la cantidad de $685.19 (SEISCIENTOS OCHENTA 
Y CINCO PESOS 19/100 M.N.), por concepto de Intereses 
Moratorios..., J).- Pago de los gastos y costas judiciales que se 
originen con motivo de la tramitación del presente juicio”. 
Mediante auto de fecha cuatro de julio del año en curso, se 
ordenó emplazar a la parte demandada C. FERNANDO 
RODRÍGUEZ IBARRA, por medio de edictos, en virtud de 
desconocerse su domicilio, por lo que mediante el presente 
edicto que deberá publicarse por TRES VECES consecutivas 
en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación 
de la localidad y en Estrados del Juzgado, se le hace saber 
que deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
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publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de la 
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para 
traslado se previene al demandado a fin de que dentro del 
término que tiene para contestar la demanda señale domicilio 
convencional en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, 
apercibido que en caso omiso las notificaciones que sean de 
carácter personal se harán por medio de cédula fijada en los 
estrados del Juzgado.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 2, 4, 22, 40, 66, 67 fracción VI, 68, 108 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

03 de agosto del 2016.- La C. Secretaria de Acuerdos.- 
LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

5030.- Agosto 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

VIRGILIO SÁNCHEZ ARVISUO Y  
JOSEFINA RODRÍGUEZ ZÚÑIGA.  
DOMICILIO DESCONOCIDO. . 

El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de 
Primera Instancia Civil del Séptimo Distrito Judicial del Estado, 
con residencia en ésta ciudad, dentro del Expediente Número 
00407/2015, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Otorgamiento y Firma de Escritura, promovido por la 
Ciudadana Yuliana Ramírez Martínez, en su carácter de 
apoderada legal de la MARTHA GUILLERMINA ROJAS 
MARTÍNEZ, en contra de los Ciudadanos VIRGILIO SÁNCHEZ 
ARVISUO Y JOSEFINA RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, ordenó a 
Ustedes el emplazamiento por edictos, dictándose los 
siguientes acuerdos: 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (16) dieciséis días del 
mes de diciembre del año dos mil quince (2015).- Por recibido 
en fecha quince de los corrientes escrito, documentos anexos 
consistentes en: 1).- Escritura Pública Número 6766, Volumen 
134 de fecha ocho de abril de dos mil quince, ante la fe del 
Licenciado Jesús Ramos de Hoyos, Notario Público Número 
101, en ejercicio en esta ciudad, que contiene poder general 
para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio 
otorgado por la C. MARTHA GUILLERMINA ROJAS 
MARTINEZ, a favor de los CC. Yuliana Ramírez Martínez y/o 
Julián Pérez Ledezma; 2).- Legajo de copias debidamente 
certificadas, expedidas por el juzgado de primera instancia de 
lo familiar, en fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince; 
3).-contrato de promesa de venta celebrado por los C.C. 
VIRGILIO SÁNCHEZ ARVISUO Y MARTHA GUILLERMINA R, 
SANDOVAL, en fecha doce de agosto de dos mil cuatro, 
ratificado ante la fe del Notario Público Número 284, 
Licenciado Rafael Rodríguez Sontoya, con ejercicio en esta 
ciudad; 4).- Documento de fecha doce de agosto de dos mil 
cuatro, expedido por la C. MARTHA GUILLERMINA 
SANDOVAL por la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 
00/100 M.N.); 5).- Contrato de donación onerosa, expedido en 
fecha diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y 
seis, ante la fe del Notario Público Número 25, Licenciado 
Miguel Gracia Riestra, con ejercicio en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, y copias para traslado, signado por la C. Yuliana 
Ramírez Martínez, en su carácter de apoderada legal de la C. 
MARTHA GUILLERMINA ROJAS MARTÍNEZ, personalidad 
que justifica debidamente con la documental que exhibe, 
misma que se encuentra pasada en su contenido y firma ante 
fedatario público, por lo que se le reconoce su personalidad de 
Apoderada Legal de dicha persona y se le da la intervención 
que legalmente le corresponda en términos del citado 
instrumento, por lo que con tal carácter se le tiene por 
presentado promoviendo Juicio Sumario Civil Sobre 

Otorgamiento y Firma de Escritura, en contra de VIRGILIO 
SÁNCHEZ ARVISUO y JOSEFINA RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, 
ambos con domicilio ubicado en calle Francisco M. Sánchez 
número 501-B, colonia Tamaulipas, entre calle Constitución y 
Privada Cinco, en esta ciudad, de quién, reclama las 
prestaciones que refiere en los incisos A) y B), de su escrito de 
cuenta, con base en los hechos y consideraciones de derecho 
que en el mismo indica.- Ajustada que es su demanda a 
derecho, se admite a trámite en la vía y forma legal propuesta, 
en consecuencia, fórmese expediente y regístrese en el Libro 
de Gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado bajo 
el Número 00407/2015.- Con la copia de la demanda, 
documentos anexos y auto que se dicta, córrase traslado al 
demandado en el domicilio señalado, y emplácesele para que 
dentro del término de diez días ocurra al local que ocupa este 
Tribunal a dar contestación a la demanda instaurada en su 
contra, ya sea confesándola, negándola u oponiendo 
excepciones si a sus intereses conviniere.- Se previene a la 
parte demandada para que ante esta autoridad señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, 
apercibida de que en caso de no hacerlo así, las 
subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por 
medio de cédula que se fije en los Estrados del Juzgado.- 
Asimismo, se previene a los demandados para que al producir 
su contestación a la demanda, designen representante común, 
apercibidos de que en caso de no hacerlo, este Tribunal hará 
de entre los mismo.- Téngasele señalando como domicilio para 
oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Hidalgo 
número 100, Edificio Cosmos, Despacho veintiuno, segundo 
piso, Código Postal 89800, Zona Centro de esta ciudad, 
autorizando para tal efecto a los C.C. Licenciados Jorge Carlos 
Gómez Saeb, Sergio Antonio Castillo García y Gabriel Baltazar 
Vázquez, a quien además designa como sus asesores 
jurídicos, en términos de los artículos 52 y 68 Bis del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor; quienes quedaran facultados 
para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir 
en el desahogo de pruebas, intervenir en la diligenciación de 
exhortos, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia o 
hacer promociones para evitar la consumación del término de 
caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que 
resulte necesario para la defensa de los derechos del 
autorizante, pero no podrán sustituir o delegar dichas 
facultades en un tercero; quedando enteradas la personas 
autorizadas en los términos de este artículo que serán 
responsables, ante quien las autorice, de los daños y perjuicios 
que causen de acuerdo a las disposiciones aplicables del 
Código Civil para el mandato y las demás relacionadas.- 
Asimismo, se les hace del conocimiento de las partes que el 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, motivado por el 
interés de que las personas que tienen algún litigio cuenten 
con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los 
servicios de mediación a través de la Unidad Regional del 
Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial, donde 
se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría 
jurídica, sino una forma de dialogo constructivo entre las 
partes, conducido por un tercero neutral imparcial.- El centro se 
encuentra ubicado en Avenida Hidalgo 203 Norte Altos, Tercer 
Piso, Zona Centro de esta ciudad, con el teléfono 23 2 77 76.- 
La manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de 
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
derivadas del juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente 
la suspensión del procedimiento.- Como lo solicita y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 4 del Código de 
Procedimiento Civiles, se autoriza a la compareciente, 
profesionista autorizado por la parte actora para examinar el 
acuerdo correspondiente a través de medios electrónicos, con 
(a salvedad de aquellas resoluciones que sean de notificación 
personal, conforme al artículo 148, 150 fracción II, VIII, X de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en el Estado.- 
Realícese por conducto de la Central de Actuarios de este 
Distrito Judicial la Diligencia aquí ordenada.- Notifíquese 
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personalmente a los C.C. VIRGILIO SÁNCHEZ ARVISUO Y 
JOSEFINA RODRÍGUEZ ZÚÑIGA.- Con fundamento en los 
artículos 4, 22, 40, 52,66, 68, 172, 173, 185, 192 fracción Ill, 
195 fracción III, 226, 227, 228, 229, 236, 237, 238, 242, 247, 
248, 249, 250, 252, 253, 255, 257, 258, 260, 470, 471, 472 y 
473 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Lo acordó y firma el Licenciado José Ramón Uriegas 
Mendoza, Juez de Primera Instancia de to Civil del Séptimo 
Distrito Judicial en el Estado, quién actúa con la Secretaria de 
Acuerdos Licenciada María Esther Padrón Rodríguez, que 
Autoriza y Da Fe.- C. Juez.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. 
José Ramón Uriegas Mendoza.- C. Secretaria de Acuerdos.- 
Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. María Esther Padrón 
Rodríguez.- Se publicó en lista de hoy.- Conste.- Se registró 
bajo el Número: 00407/2015. 

AUTO INSERTO: 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a (21) veintiuno de junio del 
año dos mil dieciséis (2016).- Por recibido en fecha veinte de 
junio de los corrientes, escrito signado par el Licenciado Jorge 
Carlos Gómez Saeb, en su carácter de autorizado por la parte 
Actora en términos del artículo 68 bis del Código de 
Procedimientos Civiles del Estada, compareciendo al 
Expediente Número 00407/2015; personalidad que tiene 
debidamente acreditada en autos, mediante el cual solicita se 
emplace a los demandadas par media de edictos; por la que es 
de proveerse en los siguientes términos: Como lo solicita, 
tomando en consideración que los diversas oficios que abran 
agregadas a las autos rendidos par los diferentes 
dependencias e instituciones, de donde se desprende que en 
los domicilios proporcionados no viven los demandados, de 
igual forma que se ignara el domicilia de los Ciudadanos 
Virgilio Sánchez Arvisuo y Josefina Rodríguez Zúñiga, y 
además que el desconocimiento de su domicilio es general, en 
consecuencia, procédase a emplazar a dichas personas por 
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación de esta ciudad, 
por TRES VECES consecutivas, fijándose además en la puerta 
del Juzgado, comunicándole a los interesados que deberán 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la última publicación del edicto, quedando 
a disposición de los demandados las copias de la demanda en 
la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 22, 66, 67 fracción VI y 108 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- 
Notifíquese.- Así lo acordó y firma el Licenciado José Ramón 
Uriegas Mendoza, Juez de Primera Instancia de lo Civil, del 
Séptimo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la 
Secretaria de Acuerdos, Licenciada María Esther Padrón 
Rodríguez, que autoriza y da fe.- C. Juez.- Una Firma Ilegible.- 
Rubrica.- Lic. José Ramón Uriegas Mendoza.- C. Secretaria de 
Acuerdos.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. María Esther 
Padrón Rodríguez.- Enseguida se publicó en Lista de 
Acuerdos.- Conste. 

Cd. Mante, Tam., a 23 de junio de 2016.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 

5031.- Agosto 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

C. YANELLY MARTINEZ GONZÁLEZ  
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 nueve de mayo de dos mil dieciséis, ordenó 
la radicación del Expediente Número 00540/2016, relativo al 
Juicio Divorcio Necesario, promovido por JORGE MARTÍNEZ 

AVILÉS, en contra de YANELLY MARTÍNEZ GONZÁLEZ, en el 
que le reclama las siguientes prestaciones: 

A).- La disolución de vínculo matrimonial, que les une 
inscrito bajo el régimen de sociedad conyugal, el día 18 de julio 
del año 2014, ante la fe del Oficial Primero del Registro Civil en 
esta ciudad Mante Tamaulipas. 

B).- El pago de los gastos y costas que se originen con la 
tramitación del presente controvertido en caso de oposición. 

C).- La disolución de la sociedad conyugal. 

Por auto de fecha doce de julio de dos mil dieciséis, se 
ordenó emplazar por medio de edictos a la demandada 
YANELLY MARTINEZ GONZÁLEZ, debido a que se acredito 
en autos que se desconoce el domicilio actual de esa persona, 
en consecuencia los edictos en mención se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijarán 
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación, y haciéndole del conocimiento a la demandada en 
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del 
proveído de fecha doce de julio del año en curso, 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., a 10 de agosto de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

5032.- Agosto 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

A LA C. MATILDE DE LA FUENTE REYES  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil 
dieciséis, 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 
901/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., en contra de MATILDE LA 
FUENTE REYES, en el que se le reclaman las siguientes 
prestaciones: I).- La declaración judicial en el sentido que ha 
vencido anticipadamente el plazo concedido a la parte 
demandada relativo al contrato de apertura de crédito simple 
con garantía hipotecaria y que se acompaña como parte de los 
documentos base de la acción, en virtud de haber incumplido 
con los pagos a que se obligaron de conformidad con la 
Cláusula Decima Séptima, b).- Pago de la cantidad de 
$552,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 
26/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de suerte principal 
o capital insoluto, c).- El pago de la cantidad de $ 435,324.89 
(CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS 89/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de intereses ordinarios vencidos y los que se sigan 
generando hasta la total solución del adeudo, d).- El pago de la 
cantidad de $359,325.91 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 91/100 
MONEDA NACIONAL, por concepto de intereses moratorios 
venios y los que se sigan venciendo hasta la total conclusión 
del presente Juicio, e).- El pago de la cantidad de $6,890.83 
(SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 83/100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de primas de seguros 
vencidos y los que se sigan venciendo hasta la total conclusión 
del presente Juicio, f).- El pago de la cantidad de $1,096.12 
(UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 12/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de comisiones vencidas y las que se 
sigan venciendo hasta la total conclusión del presente asunto. 
g).- El pago de la cantidad de $109.61 (CIENTO NUEVE 
PESOS 91/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 
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comisiones vencidas y las que se sigan venciendo hasta la 
total conclusión del presente Juicio, H).- Pago de los gastos y 
costas judiciales que se originen con motivo de la tramitación 
del presente Juicio.- Mediante auto de fecha catorce de a abril 
del presente año, se ordenó emplazar a la parte demandada 
por media de edictos, en virtud de desconocerse su domicilio, 
por la que por medio del presente edicto que deberá de 
publicarse por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
oficial del Estado y en uno de mayor circulación y en los 
Estrados de este Juzgado, en donde se le hace saber que 
deberá de presentar su contestación dentro el termino 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, Tam., a 22 de abril del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos.- LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

5033.- Agosto 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. PATRICIA RAMÍREZ CASTILLO 
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 veintinueve de mayo del dos mil 
quince, radico el Expediente Número 361/2015; por lo que se 
le tiene al C. CARLOS ARCELUS PÉREZ en representación 
del C. PEDRO ARCELUS PÉREZ, promoviendo en la Vía 
Ordinaria Civil Revocación del Contrato de Donación en contra 
de la C. PATRICIA RAMÍREZ CASTILLO, a quien le reclama 
las siguientes prestaciones: 1.- La revocación del Contrato de 
Donación entre consortes celebrado entre el Sr. Pedro Arcelus 
Pérez como la parte donante y la hoy demandada, PATRICIA 
RAMÍREZ CASTILLO como la parte donataria, respecto de la 
nuda propiedad del inmueble que se identifica como: lote No. 
11, de la manzana no. 7 de la colonia J. Jesús Luna Luna del 
municipio de Cd. Madero, Tamaulipas, con superficie de 
200.00 metros cuadrados, y la construcción en el existente, 
inmueble que tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 20.00 metros, con el lote No. 12; AL SUR: en 
20.00 metros, con el lote No 10; AL ESTE: en 10.00 metros, 
con calle José Medina y AL OESTE: en 10.00 metros, con 
propiedad privada inmueble del que mi representado se 
reservó el usufructo vitalicio el contrato de donación de la nuda 
propiedad del inmueble en cuestión se encuentra amparado 
por el Acta No 2117, del Volumen No 26, de fecha 22 de mayo 
de 19970, de la Notaria Publica No 124 a cargo del el Lic. 
Guillermo Leyva Ventura en ejercicio en Tampico Tam., 
instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
Inmueble del Estado de Tamaulipas, bajo los siguientes datos: 
Sección I, No. 23,434, Legajo No. 469, del municipio de Cd. 
Madero, Tam, con fecha 7 de julio de 1997; 2.- El pago de los 
gastos y costas que origine el presente Juicio así como los que 
de él se deriven; como consecuencia de la acción de 
revocación que se ejercita, solicito: que las cosas se 
retrotraigan al Estado en que se encontraban antes de la 
celebración del Contrato de Donación de la Nuda Propiedad 
mencionada, quedando nuevamente el Sr. Pedro Arcelus 
Pérez como propietario absoluto del inmueble descrito en el 
primer punto de este capítulo de prestaciones, en virtud de ya 
corresponderle el usufructo vitalicio del predio en cuestión; 3.- 
En virtud de lo anterior y en base a lo dispuesto por el artículo 
51 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, solicito se 
llame a Juicio a la Dirección de Asuntos Notariales del Estado 

de Tamaulipas, dependencia que tiene a su cargo los 
protocolos y apéndices del Lic. Guillermo Leyva Ventura, 
Notario Público que elaboro la escritura de donación cuya 
revocación se reclama, solicitando se llame a Juicio a esta 
dependencia gubernamental, en virtud del fallecimiento del Lic. 
Leyva Ventura; lo anterior con fundamento en lo dispuesto, por 
los artículos 82, 144, 145, 147 y demás que resultaren 
aplicables de la Ley del Notariado de Nuestro Estado con 
domicilio ubicado en el Centro Gubernamental de Oficinas 
Torre Bicentenario, Cuarto Piso, de Cd. Victoria, Tam; B.. El 
Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio del 
Estado, con residencia en la ciudad de Tampico, Tam; 
dependencia ante quien se encuentra inscrita la Escritura de 
Donación del Inmueble Objeto de la Revocación, con domicilio 
en la Ave. Aguadulce No. 601 Esquina con calle Ébano de la 
colonia Petrolera de Tampico, Tam. C.P. 89110, la Solicitud 
que realizo para que sean llamados a Juicio las dependencias 
gubernamentales señalados en los dos párrafos anteriores 
tiene por objeto que les pare perjuicio la sentencia que se dicte 
en el Juicio que hoy inicia, para el efecto de que una vez 
ejecutoriada esta, se les ordene realizar las anotaciones 
correspondientes por la cancelación del contrato de donación 
declarada así judicialmente, retrotrayéndose así las cosas para 
que queden en el Estado en que se encontraban antes de que 
se celebrara dicho contrato, regresando la nuda propiedad del 
citado inmueble a favor del SR. PEDRO ARCELUS PÉREZ.".- 
y mediante autos de fechas cuatro y veinticinco de mayo del 
dos mil dieciséis, toda vez que no fue posible su localización 
personal en su domicilio, por lo que se ordena emplazarla por 
edictos que se publicaran por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación en el Distrito Judicial, así mismo se fijara además 
en la puerta del Juzgado haciéndosele saber a la C. PATRICIA 
RAMÍREZ CASTILLO, que deberá de presentar su 
contestación de demanda dentro del plazo de sesenta días 
contados a partir de la última publicación del edicto, 
haciéndosele saber a la demandada PATRICIA RAMÍREZ 
CASTILLO que las copias simples de la demanda de fecha 
veinticinco de septiembre del dos mil trece y anexos en copia 
simple consistente en poder general para pleitos y cobranzas 
actos de administración y de dominio otorgado por PEDRO 
ARCELUS PÉREZ a favor de CARLOS ARCELUS PÉREZ, 
Acta de Matrimonio expedida por el Juez del Registro Civil de 
México, D.F. copias certificadas del Expediente 235/11 
radicado en el Juzgado quinto de primera instancia de lo civil 
de Altamira, Tamaulipas, copias certificadas del Expediente 
1146/12 radicado en el Juzgado Tercero de Primera Instancia 
de lo Civil, debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado en 
Altamira, Tamaulipas a 25 de mayo 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. 

5034.- Agosto 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

EDGAR VANEGAS MONRROY. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha veintiocho de septiembre del dos mil 
quince, dictado por el C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar de esta 
Ciudad, dio por radicado el Expediente Número 925/2015, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Pérdida de Patria 
Potestad, promovido por SILVIA PEDROZA LÓPEZ, en contra 
de EDGAR VANEGAS MONRROY. 
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Por el presente edicto que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de mayor circulación de esta ciudad, se emplaza a Juicio al C. 
EDGAR VANEGAS MONRROY, haciéndole de su 
conocimiento que tiene el término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación del edicto, para contestar la 
demanda si a sus intereses conviniere, y se encuentran a su 
disposición en la Secretaría del Juzgado las copias del traslado 
de la demanda. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 9 de diciembre del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

5035.- Agosto 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. NORMA ALICIA TORRES LEAL  
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 diez de agosto de 
dos mil quince radicó el Expediente Número 00594/2015 
relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por la Licenciada 
Fabiola de la Cruz Contreras Bocanegra, apoderada legal de 
SCRAP II S. DE R.L. DE C.V. 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 NORMA ALICIA TORRES LEAL por 
medio de edictos mediante proveído de veintiséis de abril de 
dos mil dieciséis del actual, mismo que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un 
diario de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de 
este Juzgado, con las copias simples de la demanda, 
documentos y de este proveído para el traslado de ley, la cual 
quedará a su disposición en la 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 artes invocado. 

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

5036.- Agosto 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C.C. PEDRO ALEJANDRO CAMPOS ARVIZU Y 
CLAUDIA LILIANA RANGEL GONZÁLEZ 
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 tres de junio del año dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00405/2015 relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, en su carácter de 
apoderado legal de en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de la empresa SCRAP II, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en 
contra de los C.C. PEDRO ALEJANDRO CAMPOS ARVIZU Y 
CLAUDIA LILIANA RANGEL GONZÁLEZ de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

AUTO DE RADICACIÓN 

Ciudad Altamira Tamaulipas, a los tres días del mes de 
junio del año dos mil quince.- Téngase por presentado al 
Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, en su carácter de 
Apoderado Legal de en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de la empresa SCRAP II, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
acreditando su personalidad con la copia certificada del 
Segundo Testimonio de la Escritura Pública Número 25369, de 
fecha nueve de enero del dos mil doce, ante la Fe del Lic. 
Pedro B. Barrera Cristiani, Notario Público Número 82, con 
ejercicio en la ciudad de México, Distrito Federal; ejercitando 
Juicio Ordinario Civil en contra de los C.C. PEDRO 
ALEJANDRO CAMPOS ARVIZU Y CLAUDIA LILIANA 
RANGEL GONZÁLEZ, esta última con domicilio en calle 
Avenida Las Palmas, número 301 Oriente, Departamento "A", 
Condominio I, Colonia Delfino Reséndiz, entre calles Lic. 
Margarito Garza Chapa y Avenida Monterrey, Cd. Madero, 
Tamaulipas, Código Postal 89556, a quien se le reclama las 
siguientes prestaciones que precisa en su escrito inicial de 
demanda.- Fundándose para ella en los hechos y 
consideraciones legales que invoca.- Estando su promoción 
ajustada a derecho se admite a trámite.- Radíquese, regístrese 
con el Número 00094/2015 y fórmese expediente; asimismo y 
toda vez que señala el promovente que desconoce el domicilio 
del demandada C. PEDRO ALEJANDRO CAMPOS ARVIZU, 
previo a emplazarlos por medio de edictos, gírese oficio al 
Vocal Ejecutivo del Instituto Federal Electoral con residencia en 
Ciudad Madero y Tampico, Tamaulipas y Representante Legal 
de Teléfonos de México de Tampico, Tamaulipas, a fin de que 
dentro del término de tres días contados a partir de su 
recepción se sirvan informar a éste Juzgado si en su base de 
datos se encuentra registrado el domicilio actual del 
demandado C. PEDRO ALEJANDRO CAMPOS ARVIZU, 
apercibidos que en caso de no hacerlo así, se hará acreedor a 
una de las medidas de apremio establecidas en la Ley.- 
Mediante notificación personal, con las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados, córrase 
traslado y emplácese a la parte demandada, haciéndoles saber 
que se les concede el término de diez días para que 
comparezcan ante este Juzgado a dar contestación a la 
demanda, si para ello tuvieren excepciones legales que hacer 
valer.- Se autoriza a los profesionistas mencionados en el 
proemio de su escrito inicial de demanda, a excepción de los 
C.C. Lics. José David Ortiz López, Teresa Guadalupe Sánchez 
Monsiváis y Cesar Augusto Valdez Castillo, toda vez que no 
reúnen los requisitos establecidos por el articulo 52 en relación 
con el artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor, ya que no se encuentran debidamente registrados ante 
la Secretaria de Acuerdos del H. Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado.- Se le tiene señalando como su domicilio para oír 
y recibir notificaciones el ubicado en: Av. Agua Dulce, número 
900, local 10, entre Universidad y Catalina, Plaza Florencia, 
colonia Petrolera, Tampico, Tamaulipas, Código Postal 89110.- 
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 40, 128 bis y 252 
fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Tamaulipas ha implementado en este Segundo Distrito 
Judicial, como una solución de conflictos La Mediación, 
contando con la Unidad Regional de Mediación del Supremo 
Tribunal de Justicia, ubicado en la planta alta de este mismo 
edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así 
conviene a sus intereses con el fin de regular la mediación y. 
conciliación entre las partes en conflicto como un 
procedimiento alternativo para solucionar conflictos 
interpersonales de manera pronta haciéndole saber que este 
procedimiento alternativo no lo exime de dar contestación a la 
demanda y demás obligaciones procesales derivadas del 
Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente la 
suspensión del procedimiento.- Lo anterior con fundamento en 
los artículos 2269, 2270, 2271, 2272, 2275, 2279, 2283, 2284, 
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2294, 2297 del Código Civil; 40, 22, 23, 40, 41 fracción I, 52, 
54, 60, 63, 92, 98, 108, 226, 247, 248, 249, 250, 252, 530, 532, 
533, 535, 536, 537, 538 del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor para el Estado.- Notifíquese.- Lo acordó y firma la 
Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto de Primera 
Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien 
actúa con la Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria 
de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Doy Fe.- 
Secretaria de Acuerdos Juez Sexto Civil de Primera Instancia 
del Segundo Distrito Judicial Lic. Rosa Hilda Bock Espinoza 
Lic. María Inés Castillo Torres.- Enseguida se publicó en lista.- 
Conste. 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los veinte días 
del mes de junio del año dos mil dieciséis, las suscritas 
Testigos de Asistencia Licenciada Ayerim Guillen Hernández, 
Secretaria Proyectista y Licenciada Golda Indira Artolozaga 
Vite Oficial Judicial "B" del Juzgado Sexto de Primera Instancia 
Civil damos cuenta al Licenciado MARIO ENRIQUE CEDILLO 
CHARLES, Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho 
del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado por Ministerio de Ley, del escrito 
presentado por la actora Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, 
en fecha diecisiete del presente mes y año, ante la Oficialía 
Común de Partes, para los efectos conducentes. 

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los veinte días del mes de junio del 
año dos mil dieciséis.- Visto la razón de cuenta, téngase por 
presente al Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, 
compareciendo dentro de los autos que integran el Expediente 
Número 00405/2015, haciendo las manifestaciones a que se 
contrae en el mismo, por lo que analizado su contenido y así 
como el estado de autos, como lo solicita y tomando en 
consideración que de los informes rendidos por diversas 
autoridades se aprecia que no fue posible localizar a la parte 
demandada el C. PEDRO ALEJANDRO CAMPOS ARVIZU, y 
al ignorarse el domicilio actual del demandado, ha lugar 
acordar de conformidad lo peticionado, se ordena emplazar a 
Juicio al C. PEDRO ALEJANDRO CAMPOS ARVIZU, 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 [as copias de la demanda se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado.- 
Asimismo prevéngasele de la obligación que tiene de designar 
domicilio en este Segundo Distrito Judicial, apercibiéndole que 
en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se le 
realizaran conforme a lo ordenado en el artículo 66 del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado. En la 
inteligencia de que si se llegare a proporcionar el domicilio 
actual del demandado se dejará sin efectos el emplazamiento 
por edictos ordenado en el presente proveído.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 23, 40, 63, 66, 67 fracción VI 
y VII, 105, 108 del Código de Procedimientos Civiles vigente en 
el Estado.- Notifíquese.- Lo acordó y firma el Licenciado Mario 
Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos Encargado 
del Despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado por Ministerio de Ley, 
quien actúa con las Testigos de Asistencia Licenciada Ayerim 
Guillen Hernández, Secretaria Proyectista y Licenciada Golda 
Indira Artolozaga Vite Oficial Judicial "B" quienes autorizan.- 
Damos Fe.- Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho 
del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo 
Distrito Judicial.- Lic. Mario Enrique Cedillo Charles.- Testigo 
de Asistencia.- Lic. Ayerim Guillen Hernández.- Lic. Golda 
Indira Artolozaga Vite.- 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 secretarla 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 22 de junio de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO 
CHARLES.- Rúbrica. 

5037.- Agosto 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

JUAN ALVARADO MARTINEZ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de 
Primera Instancia Civil del Séptimo Distrito Judicial del Estado, 
con residencia en ésta ciudad, dentro del Expediente Número 
00244/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Acción de 
Pago Total del Crédito por el Vencimiento Anticipado del 
Contrato de Otorgamiento de Crédito y Constitución de 
Garantía Hipotecaria Base de la Acción, promovido por el C. 
Licenciado José David Ortiz López y continuado por el 
Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de “SCRAP II” 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra del C. JUAN ALVARADO MARTÍNEZ, 
ordenó a Usted el emplazamiento por edictos, dictándose los 
siguientes Acuerdos: 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (08) ocho días del mes 
de julio del año dos mil quince (2015).- Por recibido en fecha 
seis de los corrientes, escrito, documentos anexos y copias de 
traslado, téngase por presentado al Licenciado José David 
Ortiz López, en su carácter de apoderado general para pleitos 
y cobranzas de "SCRAP II" SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE; 
personalidad que justifica debidamente con la documental que 
exhibe, misma que se encuentra pasada en su contenido y 
firma ante fedatario público, por lo que se le reconoce su 
personalidad de apoderado legal de dicha empresa, y se le da 
la intervención que legalmente le corresponda en términos del 
citado instrumento, por lo que con tal carácter se le tiene por 
presentado promoviendo Juicio Ordinario Civil Sobre Acción de 
Pago Total del Crédito por el Vencimiento Anticipado del 
Contrato de Otorgamiento de Crédito y Constitución de 
Garantía Hipotecaria Base de la Acción; en contra del C. JUAN 
ALVARADO MARTÍNEZ; con domicilio en calle Soto La Marina 
número 418, lote 173, manzana 7, Fraccionamiento Linares de 
esta de ciudad Mante, Tamaulipas; de quien, reclama las 
prestaciones que refiere en los incisos a), b), c), d) e), f) y g) de 
su escrito de cuenta, con base en los hechos y 
consideraciones de derecho que en el mismo indica.- Ajustada 
que es su demanda a derecho, se admite a trámite en la vía y 
forma legal propuesta, en consecuencia fórmese expediente y 
regístrese en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva 
en este Juzgado, bajo el número de expediente 00244/2015.- 
Con las copias simples de la demanda y sus anexos 
debidamente requisitados, córrase traslado a la parte 
demandada y emplácesele para que dentro del término de diez 
días, ocurra al local que ocupa este Tribunal a dar contestación 
a la demanda instaurada en su contra, ya sea confesándola, 
negándola u oponiendo excepciones si a sus intereses así 
conviniere.- Se previene a la parte demandada para que ante 
esta autoridad, señale domicilio para oír y recibir notificaciones 
en esta ciudad, apercibida de que en caso de no hacerlo así, 
las subsecuentes, aun las de carácter personal, se les harán 
por medio de cédula que se fije en los Estrados del Juzgado.- 
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Téngase a la parte actora señalando como domicilio para oír y 
recibir notificaciones los Estrados de este Juzgado, 
autorizando para tal efectos a C.C. Licenciados Eloy Vázquez 
Olvera, Rodrigo Alonso Portes Castillo, Margarita Vázquez 
Picazo, Teresa Guadalupe Sánchez Monsiváis, Cesar Augusto 
Valdez Castillo y Javier Guadalupe Rodríguez Cervantes.- 
Como lo solicita y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 4 del Código de Procedimiento Civiles, se autoriza a la 
compareciente, profesionista autorizada por la parte actora 
para examinar el acuerdo correspondiente a través de medios 
electrónicos.- Se igual manera, notifíquese al compareciente 
de todas aquellas resoluciones de carácter personal, por medio 
de la notificación personal electrónica, al ser el ocursante 
usuario y contar con token criptográfico o firma electrónica 
avanzada, siendo el correo electrónico el que señala en su 
escrito de cuenta, así como también, se le autoriza al 
compareciente para presentar promociones electrónicas.- 
Asimismo, se les hace del conocimiento de las partes que el 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, motivado por el 
interés de que las personas que tienen algún litigio cuenten 
con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los 
servicios de mediación a través de la Unidad Regional del 
Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial, donde 
se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría 
jurídica, sino una forma de dialogo constructivo entre las 
partes, conducido por un tercero neutral imparcial. EI centro se 
encuentra ubicado en Avenida Hidalgo 203 Norte Altos, Tercer 
Piso, Zona Centro de esta ciudad, con el teléfono 23 2 77 76.- 
La manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de 
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
derivadas del juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente 
la suspensión del procedimiento.- Realícese por conducto de la 
Central de Actuarios de este Distrito Judicial la diligencia 
ordenada en el presente proveído.- Notifíquese personalmente 
al C. JUAN ALVARADO MARTÍNEZ.- Con fundamento en los 
artículos 4, 22, 40, 52, 66, 68, 172, 173, 185, 192 fracción II, 
195 fracción III, 226, 227, 228 fracción III, 229, 231, 236, 247, 
248, 250, 251, 252, 253, 255, 257, 258, 273, 462, 463, 465 al 
469 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Así lo acordó y firma la Licenciada Adriana Pérez 
Prado, Juez de Primera Instancia de lo Civil, del Séptimo 
Distrito Judicial en el Estado, quién actúa con la Secretaria de 
Acuerdos Licenciada María Esther Padrón Rodríguez, que 
autoriza y da fe.- C. Juez.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. 
Adriana Pérez Prado.- C. Secretaria de Acuerdos.- Una Firma 
Ilegible.- Rubrica.- Lic. María Esther Padrón Rodríguez.- 
Enseguida se publicó en Lista de Acuerdos.- Conste.- Se 
registró bajo el Número: 00244/2015. 

AUTO INSERTO: 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (12) doce días del mes 
de enero del año dos mil dieciséis (2016).- Por recibido en esta 
propia fecha, escrito signado por el Licenciado Eloy Vázquez 
Olvera, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de la persona moral SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE C.V., compareciendo a los 
autos del Expediente Número 00244/2015, mediante solicita se 
le reconozca su personalidad; y autoriza a profesionistas para 
que tengan acceso al expediente, así como para oír y recibir 
notificaciones; por lo que es de proveerse en los siguientes 
términos: Como lo pide, se le reconoce su personalidad de 
apoderado legal de la parte actora la persona moral SCRAP II 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE C.V., 
conforme al poder general para pleitos y cobranzas, otorgado a 
su favor por la citada persona moral, el cual obra  agregado a 
los autos; y en atención a que el citado instrumento se 
encuentra pasado en su contenido y firma ante Fedatario 
Público, se le reconoce su personalidad de apoderado legal de 
la parte actora, dándosele la intervención en el presente 
controvertido que legalmente le corresponda en términos del 
referido poder; debiendo notificar esta circunstancia a la parte 
demandada.- Por otra parte, téngase señalando como domicilio 

para oír y recibir notificaciones en los Estrados de este H. 
Juzgado, y previo a autorizar a los abogados que refiere en su 
escrito de cuenta en términos del artículo 68 bis del Código de 
Procedimientos Civiles deberá acreditar la calidad de 
profesionista en derecho de los mismos.- Notifíquese 
personalmente a la parte demandada.- Con fundamento en los 
artículos 2, 4, 22, 52, 53, 66 y 108 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, 1880, 1889 y 1891 del 
Código Civil vigente en el Estado.- Así lo acuerda y firma el 
Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, quien actúa con Secretaria de Acuerdos Licenciada 
María Esther Padrón Rodríguez, que autoriza y da Fe.- C. 
Juez.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. Adriana Pérez Prado.- 
C. Secretaria de Acuerdos.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. 
María Esther Padrón Rodríguez.- Enseguida se publicó en 
Lista de Acuerdos.- Conste. 

AUTO INSERTO: 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (12) doce días del mes 
de enero del año dos mil dieciséis (2016).- Por recibido en esta 
propia fecha, escrito signado por Licenciado Eloy Vázquez 
Olvera, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de la persona moral SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE C.V., compareciendo a los 
autos del expediente número 00244/2015; con la personalidad 
que tiene debidamente acreditada en autos, mediante el cual 
solicita se emplace al demandado por medio de edictos, por lo 
que es de proveerse en los siguientes términos: Como lo 
solicita, tomando en consideración que los diversos oficios que 
obran agregados a los autos rendidos por el Representante del 
Instituto Nacional Electoral, por la Comisión Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado, y así como por la Comisión Federal de  
Electricidad y el Comandante de la Policía Ministerial del 
Estado, de donde se desprende que se ignora el paradero del 
demandado JUAN ALVARADO MARTÍNEZ, y el 
desconocimiento del domicilio del reo procesal, en 
consecuencia, procédase a emplazar a dicha persona por 
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación de esta ciudad, 
por TRES VECES consecutivas, fijándose además en la puerta 
del Juzgado, comunicándole al interesado que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la última publicación del edicto, quedando 
a disposición del demandado las copias de la demanda en la 
Secretaría de Acuerdos de este Juzgado.- Se previene a la 
parte demandada para que señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo, las 
subsecuentes aún las de carácter personal, se le harán por 
medio de cédula que se fije en los Estrados del Juzgado.- 
Notifíquese.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 2, 4°, 22, 66, 67 fracción VI y 108 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Así lo acordó y 
firma la Licenciada José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil, del Séptimo Distrito Judicial en el 
Estado, quién actúa con la Secretaria de Acuerdos, Licenciada 
María Esther Padrón Rodríguez, que autoriza y da fe.- C. 
Juez.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. Adriana Pérez Prado.- 
C. Secretaria de Acuerdos.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. 
María Esther Padrón Rodríguez.- Enseguida se publicó en 
Lista de Acuerdos.- Conste. 

AUTO INSERTO: 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (13) trece días del mes 
de mayo del año dos mil dieciséis (2016).- Por recibido en esta 
propia fecha, escrito signado por el C. Licenciado Rodolfo 
Gabriel Ibarra Leyva, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas de la persona moral SCRAP II 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE C.V., 
compareciendo a los autos del Expediente Número 
00244/2015, mediante el cual da cumplimento al auto de fecha 
quince de abril del presente año; por lo que es de proveerse en 
los siguientes términos: En primer término, téngasele 
exhibiendo copia simple del escrito y poder general para pleitos 
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y cobranzas; por lo que en consecuencia se trae a la vista el 
escrito presentado en fecha quince de abril del presente año, 
por el C. Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, mismo que 
es de proveerse de la forma siguiente: Se le tiene exhibiendo 
poder general para pleitos y cobranzas, otorgado a su favor por 
la persona moral SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE C.V., y en atención a que 
el mismo se encuentra pasado en su contenido y firma ante 
Fedatario Público, se le reconoce su personalidad de 
apoderado legal de la parte actora, dándosele la intervención 
en el presente controvertido que legalmente le corresponda en 
términos del referido instrumento, el cual se agrega a los autos 
para que surta los efectos legales correspondientes; así mismo 
revocando cualquier otro nombramiento hecho con 
anterioridad, debiendo notificar de manera personal esta 
circunstancia a la parte demandada.- Téngase señalando 
como domicilio para oír y recibir notificaciones en los Estrados 
de este H. Juzgado, autorizando para tal efecto a los C.C. 
Licenciados Eloy Vázquez Olvera, Margarita Vázquez Picazo, 
Rodrigo Alonso Portes Castillo, Francisco Martínez Nieto, 
María Magdalena González Chávez y Silvia Elena Soto 
Martínez, a quienes además designa como sus asesores 
jurídicos.- Por otra parte, como lo solicita y con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 68 bis del Código de Procedimiento 
Civiles, se autoriza al C. Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra 
Leyva, apoderado legal de la parte actora, para examinar el 
acuerdo correspondiente a través de medios electrónicos en el 
correo rgil740124@hotmail.com.- Así mismo, notifíquese al 
citado profesionista todas aquellas resoluciones de carácter 
personal, por medio de la notificación personal electrónica, al 
ser el ocursante usuario y contar con token criptográfico o firma 
electrónica avanzada, siendo el correo electrónico el que 
señala en su escrito de cuenta.- Así también, se autoriza al 
profesionista mencionado con antelación a presentar 
promociones electrónicas.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 2, 4, 22, 22 Bis, 52, 53, 66, 68 bis y 108 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, 1880, 1889 y 1891 del Código 
Civil vigente en el Estado, así como los artículos 148, 150 
Fracción II, VIII, X de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
vigente en el Estado.- Notifíquese personalmente a la parte 
contraria la sustitución procesal.- Así lo acuerda y firma el 
Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, quien actúa con Secretaria de Acuerdos Licenciada 
María Esther Padrón Rodríguez, que autoriza y da Fe.- C. 
Juez.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. Adriana Pérez Prado.- 
C. Secretaria de Acuerdos.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. 
María Esther Padrón Rodríguez.- Enseguida se publicó en 
Lista de Acuerdos.- Conste. 

Cd. Mante, Tam., a 14 de junio de 2016.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 

5038.- Agosto 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ELIDA CRUZ MAR 
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 seis de agosto del dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00544/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, en su carácter de 
apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. ELIDA 
CRUZ MAR, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

AUTO DE RADICACIÓN 

Ciudad Altamira Tamaulipas, a los seis días del mes de 
agosto del .año dos mil quince.- Téngase por presentada a la 
Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, en su carácter de 
apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), con su ocurso que antecede, 
documentales y copias simples que se acompañan, en su 
carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de 
dicho Instituto, acreditando su personalidad con el Testimonio 
de la Escritura Pública Número 30,081, de fecha veinticuatro 
de junio del año dos mil catorce, ante la fe del Lic. Alfredo 
Caso Velázquez, Notario Püblico Número 17, con ejercicio en 
México, D.F., dándole la intervención legal correspondiente 
dentro del presente Juicio, promoviendo Juicio Especial 
Hipotecario en contra de la C. ELIDA CRUZ MAR con domicilio 
en Privada 4 número 104, colonia Jardines de Champayan, 
C.P. 89358, de Tampico, Tamaulipas, entre las calles 
Limonaria y Barda, a quien le reclama las siguientes 
prestaciones: 1.- A), B), C).- Como procedencia de la acción, 
se reclama por concepto de suerte principal at Treinta de Junio 
del dos mil quince, el pago de la cantidad de 168.4410 (ciento 
sesenta y ocho 4410/100 Veces Salario Mínimo Mensual) en 
su equivalente en moneda nacional asciende a la cantidad de 
$358,954.50 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 
MN.), y demás prestaciones que señala en los puntos D), E), 
F), G), H).- Fundándose para ello en los hechos y 
consideraciones legales que invoca.- Radíquese, regístrese 
con el Número 00544/2015 y fórmese expediente. Hecho lo 
anterior y de conformidad con lo establecido por el artículo 533 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado, 
con efectos de mandamiento en forma expídanse cédula 
Hipotecarla por quintuplicado para el efecto de que se envíen 
dos tantos a la Oficina del Registro Público de la Propiedad 
para su inscripción, de los cuales una copia quedara en el 
Registro, y la otra, con la anotación de inscripciones, se 
agregara a los autos del presente expediente, un ejemplar se 
entregará al actor y otro a cada uno de los demandados al 
ejecutarse el presente auto y el último para su publicación en 
un periódico local.- Precisándoles a las partes que a partir de la 
fecha en que se entregue a los demandados propietarios del 
bien hipotecado la cédula Hipotecaria quedan las fincas en 
depósito Judicial junto con todos sus frutos y con todos los 
objetos que conforme al Código Civil deben considerarse como 
inmovilizados y formando parte de las mismas.- Asimismo 
requiérase al demandados propietarios del bien para que 
expresen en el acto de la diligencia si es personal, o dentro del 
término de tres días siguientes si no lo es, si aceptan o no a 
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la 
acepta si no hace esta manifestación.- Procédase al avalúo de 
la finca hipotecada, previa designación de perito, que designen 
las partes.- En caso de que se solicite por la actora en el acto 
de la diligencia procédase a levantar inventario.- Por otra parte, 
emplácese a Juicio al demandado y córrase traslado con el 
contenido del presente proveído, las copias dc la demanda e 
instrumentos públicos exhibidos por ci actor para que dentro 
del término de diez días produzca su contestación.- Se le 
previene al demandado para que señale domicilio convencional 
para oír y recibir notificaciones, dentro de este Segundo Distrito 
Judicial que corresponde a las ciudades de Tampico, Madero y 
Altamira, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones a un las de carácter personal se le harán por 
cédula de notificación que se fije en los Estrados de este 
Juzgado.- Se tiene como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en; calle Avenida Paseo Flamboyanes 
número 101, Despacho 104, Fraccionamiento Flamboyanes, 
Código Postal 89330, entre Avenida Hidalgo y calle De los 
Abedules en Tampico, Tamaulipas.- No ha lugar autorizar a los 
profesionistas que menciona en el proemio de su demanda 
inicial, toda vez que no reúnen los requisitos establecidos por 
el artículo 52 del Código de Procedimientos Civiles vigente en 
el Estado, ello en virtud de que no exhiben la cédula 
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Profesional o constancia que acrediten ser abogados con título 
legalmente expedido y registrado por la Secretaria de 
Educación Pública.- Se hace del conocimiento de las partes, 
que en atención a la reforma publicada en el Periódico Oficial 
del Estado, decreto N° LXI-909, de fecha veinticinco 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 mismo edificio, donde se les 
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses con 
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en 
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar 
conflictos interpersonales de manera pronta haciéndole saber 
que este procedimiento alternativo no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
derivadas del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente 
la suspensión del procedimiento.- Lo anterior con fundamento 
en los artículos 2269, 2270, 2271, 2272, 2275, 2279, 2283, 
2284, 2294, 2297 del Código Civil; 4°, 22, 40, 41 fracción I, 52, 
54, 108, 226, 247, 248, 249, 250, 252, 530, 532, 533, 535, 536, 
537, 538 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el 
Estado.- Notifíquese personalmente a la parte demandada.- Lo 
acordó y firma la Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 
Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, quien actúa con 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 Tories.- 
Enseguida se publicó en lista.- Conste. 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los veinte días 
del mes de abril del año dos mil dieciséis, el suscrito 
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil doy 
cuenta a la Titular de este Juzgado, del escrito presentado por 
la actora Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, en 
fecha (19) del presente mes y año, ante la Oficialía Común de 
Partes, para los efectos conducentes. 

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los veinte días del mes de abril del 
año dos mil dieciséis.- Visto la razón de cuenta, téngase por 
presente a la Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, 
compareciendo dentro de los autos que integran el Expediente 
Número 00544/2015, haciendo las manifestaciones a que se 
contrae en el mismo, por lo que analizado su contenido y así 
como el estado de autos, tomando en consideración que de los 
informes rendidos por diversas autoridades se aprecia que no 
fue posible localizar el domicilio actual de la demandada ELIDA 
CRUZ MAR, en consecuencia se ordena emplazar a Juicio a la 
C. ELIDA CRUZ MAR 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.- Asimismo prevéngasele de la obligación que 
tiene de designar domicilio en este Segundo Distrito Judicial, 
apercibiéndole que en caso de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones se le realizaran conforme a lo ordenado en el 
artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para 
el Estado.- En la inteligencia de que si se llegare a 
proporcionar el domicilio actual del demandado se dejará sin 
efectos el emplazamiento por edictos ordenado en el presente 
proveído.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 23, 
40, 63, 67 fracción VI, 68, 105, 108, 247, 248, 249, 252 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.- 

Notifíquese.- Lo acordó y firma la Licenciada María Inés 
Castillo Torres, Juez Sexto de Primera Instancia Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el 
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Doy Fe.- 
Secretario de Acuerdos.- Juez Sexto Civil de Primera Instancia 
del Segundo Distrito Judicial.- Lic. Mario Enrique Cedillo 
Charles Lic. María Inés Castillo Tories.- Enseguida se publicó 
en lista.- Conste. 

INSERTO. 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los siete días 
del mes de junio del año dos mil dieciséis, las suscritas 
Testigos de Asistencia Licenciada Ayerim Guillen Hernández, 
Secretaria Proyectista y Licenciada Golda Indira Artolozaga 
Vite Oficial Judicial "B" del Juzgado Sexto de Primera Instancia 
Civil damos cuenta al Licenciado Mario Enrique Cedillo 
Charles, Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del 
Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado por Ministerio de Ley, del escrito 
presentado por la actora C. Sandra Patricia Estévez Esquivel, 
en fecha (06) del presente mes y año, ante la Oficialía Común 
de Partes, para los efectos conducentes. 

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los siete días del mes de junio del 
año dos mil dieciséis.- Visto la razón de cuenta, téngase por 
presente al C. Sandra Patricia Estévez Esquivel, 
compareciendo dentro de los autos que integran el Expediente 
Número 00544/2015, haciendo las manifestaciones a que se 
contrae en el mismo, por lo que analizado su contenido y así 
como el estado de autos, téngase por hechas las 
manifestaciones a que se contrae en su escrito de cuenta, y 
como lo solicita llévese a cabo la corrección del edicto de 
emplazamiento ordenado en autos, por cuanto hace al nombre 
de la demandada siendo lo correcto ELIDA CRUZ MAR, 
agréguese a sus antecedentes el escrito de cuenta para que 
surta los efectos legales a que haya lugar.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 23, 40, 63, 105, 108, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- 
Notifíquese.- Lo acordó y firma el Licenciado Mario Enrique 
Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos Encargado del 
Despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado por Ministerio de Ley, 
quien actúa con las Testigos de Asistencia Licenciada Ayerim 
Guillen Hernández, Secretaria Proyectista y Licenciada Golda 
Indira Artolozaga Vite Oficial Judicial "B" quienes autorizan.- 
Damos Fe.- Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho 
del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo 
Distrito Judicial.- Testigos de Asistencia.- Lic. Ayerim Guillen 
Hernández.- Lic. Golda Indira Artolozaga Vite.- Conste. 

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

El C. Secretaria de Acuerdos Encargado del despacho del 
Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito 
Judicial, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- 
Rúbrica.- Las C.C. Testigos de Asistencia, LIC. AYERIM 
GUILLEN HERNÁNDEZ.- Rúbrica.- LIC. GOLDA INDIRA 
ARTOLOZAGA VITE.- Rúbrica. 

5039.- Agosto 23, 24 y 25.-2v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. PEDRO DAMIÁN GALLEGOS MARTINEZ  
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 veintitrés de 
octubre del año próximo pasado, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01213/2015, relativo al Juicio de Divorcio, 
promovido por la C. ANA MIREYA EURESTI VARGAS, en 
contra de Usted, de quien reclama las siguientes prestaciones. 

1.- La disolución del vínculo matrimonial. 

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 medio de cédula a que se fije en los Estrados de 
este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

02 de agosto 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. 

5040.- Agosto 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. JUAN JOSÉ CONTRERAS SALDAÑA 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha veintidós de septiembre del año dos mil 
quince, el C. Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar 
del Tercer Distrito Judicial en el Estado de esta ciudad, dio por 
radicado el Expediente Número 0902/2015, relativo al Juicio de 
Divorcio, promovido en su contra por la C. DALIA IRIS GARCIA 
SALAS. 

Por el presente edicto que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de mayor circulación de esta ciudad, fijándose además en la 
puerta de este Juzgado, se emplaza a Juicio al C. JUAN JOSÉ 
CONTRERAS SALDAÑA, haciéndole de su conocimiento que 
tiene el término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación del edicto, para contestar la demanda si a sus 
intereses conviniere y que se encuentran a su disposición en la 
Secretaria del Juzgado las copias de traslado de la demanda.- 
Lo que notificado a usted por medio de este edicto que se fija 
en la puerta del Juzgado, en términos del artículo 67 fracción 
VI del Código de Procedimientos Civiles en vigor, fijándose el 
mismo a las diez horas del día siete de Julio del año dos mil 
dieciséis.- DOY FE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
SERNA GARZA.- Rúbrica. 

5041.- Agosto 23, 24 y 25.-2v3. 

 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ELVIRA AGUILAR TREJO 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha ocho de 
septiembre de dos mil quince, ordenó la radicación del 
Expediente Número 1141/2015, relativo al Juicio Sumario Civil 
Sobre Reducción de Pensión Alimenticia, promovido por el C. 
LORENZO MENDOZA GONZÁLEZ, en contra de la C. ELVIRA 
AGUILAR TREJO, mediante auto de fecha dieciséis de junio 
del año en curso se ordenó emplazar por medio de edictos, 
que deberán de publicarse por TRES VECES consecutivas, en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación que se edite en este Segundo Distrito Judicial, así 
como en los Estrados de este Juzgado, haciéndole saber que 
se le concede al demandado el termino de sesenta días para 
que ocurra al Juzgado a producir su contestación si para ello 
tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la 
misma, quedando para tal efecto las comas simples de 
traslado en la Secretaria del Juzgado, toda vez que la parte 
actora, manifestó ignorar el domicilio actual de la parte 
demandada, además no fue posible localizar el domicilio que 
habita.- Por otra parte se le dice al actor, que si el Juez por 
cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio de esa 
persona, o pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento se tendrá como no hecho y, se mandara 
practicar en el domicilio ya conocido.- Para lo anterior se 
expide el presente a los veintiocho días del mes de junio de 
dos mil dieciséis.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar 
de Primera Instancia, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA 
JASSO.- Rúbrica. 

5042.- Agosto 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. OSVALDO GUTIÉRREZ GARCÍA  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha doce de julio 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
01302/2014, relativo a la Sucesión Intestamentaria a bienes de 
SERGIO OSVALDO GUTIÉRREZ DELGADO, promovido por 
la NORMA ALICIA GALVÁN GALVÁN, se dictó un auto que a 
la letra dice: 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, (21) veintiuno días del mes 
de noviembre del año dos mil catorce (2014).- Por recibido el 
escrito de fecha veinte de noviembre del año en curso, 
documentos y anexos que acompaña, de la C. NORMA ALICIA 
GALVÁN GALVÁN como lo solicita téngasele promoviendo 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SERGIO 
OSVALDO GUTIÉRREZ DELGADO con base en los hechos y 
consideraciones legales a que se refiere en su escrito de 
cuenta.- Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 760 del 
Código de Procedimientos Civiles se admite a trámite la 
promoción de referencia, dado que la misma reúne los 
requisitos exigidos por los artículos 757, 758 y 759 del 
precitado cuerpo de Leyes.- Regístrese y Fórmese 
Expediente.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 
760 y 761 fracción I del Código de Procedimientos Civiles 
fórmese la Sección Primera del presente Juicio, hágase del 
conocimiento de la beneficencia pública y del Ministerio Püblico 
adscrita a este Juzgado la radicación del presente Juicio para 
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su intervención legal correspondiente.- Con apoyo en lo 
dispuesto por el artículo 788 del Código de Procedimientos 
Civiles, publíquese edicto por una sola vez en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación de esta 
ciudad, en cuyo caso son el "Mercurio", "La Verdad", "El Diario 
de Victoria", "El Gráfico" y el "Expreso", convocándose a los 
que se consideren con derecho a la herencia y a los 
acreedores en su caso para que se presenten a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la fecha 
de la publicación del último edicto.- Por otro lado y con 
fundamento en el artículo 127 párrafo segundo de la Ley del 
Notario para el Estado de Tamaulipas, gírese atentos oficios a 
la Dirección de Asuntos Notariales, y al Director General del 
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, fin de que se 
sirva informar a este Juzgado si tienen registrados testamentos 
otorgados por SERGIO OSVALDO GUTIÉRREZ DELGADO , y 
en su caso, la fecha, lugar y notario ante quien se otorgó, 
asimismo y por conducto de la Dirección de Asuntos Notariales 
deberá realizarse la consulta a la base de datos del RENAT, 
con el objeto de que informe la existencia o inexistencia de 
disposición testamentaria otorgada en cualquier parte del País; 
así como al Representante Legal del Patronato de la 
Beneficencia Pública a fin de que se le haga saber la 
radicación del presente sucesorio.- Por otra parte, y con 
fundamento en los artículos 68 IV, 758 fracción III y 787 del 
Código de Procedimientos Civiles, hágase del conocimiento de 
la radicación de este juicio mediante notificación personal a las 
presuntos herederos BERTHA ALICIA DELGADO MORALES 
Y OSVALDO GUTIÉRREZ GARCÍA con domicilio en calle 
Porfirio Díaz S/N zona centro, y/o Calle Pedro J. Méndez, Esq. 
Porfirio Díaz de Santander Jiménez, Tamaulipas, y en virtud de 
que estos tienen su jurisdicción fuera de este Juzgado, gírese 
atento exhorto a los Jueces de Primera Instancia de Padilla, 
Tamaulipas, para que en auxilio a las labores de este Juzgado, 
ordenen la práctica de dicha diligencia.- En atención a lo 
establecido por el artículo 771 del Código de Procedimientos 
Civiles, fórmese la Primera Sección del presente Juicio.- 
Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones en los estrados de este Juzgado, y autorizando 
como Asesores Jurídicos y de conformidad con el artículo 68 
BIS del Código de Procedimientos Civiles a los CC. 
Licenciados Giovanni Anrico Vita Galván y/o Juan Ramón 
Rojas Laureano; asimismo, se autoriza al C. JUAN RAMÓN 
ROJAS LAUREANO, el acceso a los medios electrónicos en el 
Internet propiedad del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, concretamente a las promociones digitalizadas y. 
acuerdos que no contengan notificación personal, en el correo 
electrónico, previo registro hecho en la página web del 
Supremo Tribunal de Justicia.- Así mismo, se les recuerda a 
las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 
de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado 
son gratuitos.- Notifíquese:- Así lo acuerda y firma el 
Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con Secretario de Acuerdos Licenciado 
José Angel Walle García, que autoriza y Da Fe.- Enseguida se 
registró bajo el Número 01302/2014 y se publicó en lista.- 
Conste. 

AUTO INSERTO 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, (12) doce días del mes de 
julio del año dos mil dieciséis (2016).- A sus antecedentes el 
escrito de fecha (11) del presente mes y año, signado por el 
Licenciado Juan Ramón Rojas Laureano, dentro del 
Expediente 01302/2014; visto su contenido y en virtud de que 
no fue posible la localización del presunto heredero OSVALDO 
GUTIÉRREZ GARCÍA, es por lo que procédase a notificar a 
dicha persona por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por TRES VECES consecutivas, 
fijándose además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado que deberá presentarse a deducir sus derechos 
hereditarios dentro del término de quince días contados a partir 

de la última publicación del edicto; lo anterior con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 4°, y 67 fracción VI y 788 del 
Código de procedimientos Civiles.- Notifíquese.- Así lo proveyó 
y firma el Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Segundo de 
Primera Instancia de 10 Familiar del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, quien actúa con Secretaria de Acuerdos Licenciada 
Nallely Duvelsa Sánchez Báez que autoriza y da fe.- 
Enseguida se publicó en Lista de Acuerdos.- Conste. 

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

Cd Victoria Tam., a 04 de agosto de 2016.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. NALLEY DUVELSA SÁNCHEZ 
BÁEZ.- Rúbrica. 

5043.- Agosto 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C.C. NORA ARACELY LERMA VELA Y 
JOSÉ LUIS RAMÍREZ ROMERO. 
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 del ocho de julio de 
dos mil quince, radicó el Expediente Número 00519/2015 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado 
Guillermo Arturo Arredondo Gómez, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de SCOTIABANK 
INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT en contra de 
los C.C. NORA ARACELY LERMA VELA Y JOSÉ LUIS 
RAMÍREZ ROMERO 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 
NORA ARACELY LERMA VELA Y JOSÉ LUIS RAMÍREZ 
ROMERO por medio de edictos mediante proveído de uno de 
marzo 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 Secretaría 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 01 de marzo de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

5044.- Agosto 23, 24 y 25.-2v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

LOS CC. ERNESTO RAFAEL CHANES CANO Y  
ANA MARLEN YANETT ÁLVAREZ GONZALEZ. 
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 veintinueve de Junio de dos mil 
quince, radicó el Expediente Número 00486/2015, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por SOTIABANK INVERLAT 
S.A.(sic), en contra de ERNESTO RAFAEL CHANES CANO, 
ANA MARLEN YANETT ÁLVAREZ GONZÁLEZ, y toda vez de 
que su demandante dice ignorar su domicilio con fundamento 
en el artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, se ordenó emplazarlos por medio 
de edictos que se publicara 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 les llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, 
produzcan su contestación  de demanda, quedando en la 
Secretaria del Juzgado a su disposición las copias de traslado 
respectivas y se les previene que al ocurrir a Juicio designen 
abogado y domicilio de éste para oír y recibir notificaciones, 
apercibidos que en caso de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones de carácter  personal  se  les harán en los 
Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

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

5045.- Agosto 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha ocho de Julio de dos mil dieciséis 
(2016), ordenó la radicación del Expediente Número 
00808/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de NETZAHUALCÓYOTL MAYORGA VÁZQUEZ, 
denunciado por LOURDES MAYORGA VÁZQUEZ. 

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., 14 de julio de 2016.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

5053.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis 
(2016), ordenó la radicación del Expediente Número 

00874/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de VICENTE RAMÍREZ ROSALES, denunciado por la 
C. MARÍA MARTINEZ PONCE. 

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., 09 de agosto de 2016.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

5054.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha catorce de Julio del año dos 
mil dieciséis, el Expediente 01310/2016, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA CÁRDENAS 
LERMA, CARLOS LECHUGA PETAN, denunciado por ROSA 
MARÍA LECHUGA CÁRDENAS, JOSÉ PERFECTO LECHUGA 
CÁRDENAS, 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 las periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 05 de agosto de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

5055.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:  

La C. Licenciada 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 diez de febrero 
del dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00114/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ESTEBAN HURTADO SILVA y 
MARÍA DE JESÚS MARTÍNEZ CORPUS (también conocida 
como M. DE JESÚS MARTÍNEZ DE H.), promovido por 
ESTEBAN HURTADO MARTINEZ. 

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., 15 de junio de 2016.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

5056.- Agosto 24.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:  

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, par auto de fecha primero del 
abril del dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00243/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ANASTACIA MÉNDEZ RAMOS 
(también conocida como ANASTACIA MÉNDEZ DE 
SAUCEDO Y ANASTACIA MÉNDEZ DE SAUCEDA) 
promovido por FERMÍN SAUCEDA MÉNDEZ (también 
conocido como FERMÍN SAUCEDO MÉNDEZ). 

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., 23 de junio de 2016.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

5057.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:  

El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de Jo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete de 
mayo del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00404/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
promovido por JUAN ANTONIO GONZÁLEZ VILLARREAL. 

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., 27 de mayo de 2016.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

5058.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha cuatro de abril del año dos mil 
dieciséis, el Expediente 00586/2016, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de PROCORO EURESTI 
MARTINEZ Y MA. ASCENCIÓN CÁRDENAS PACHECO, 
denunciado por ANA LAURA EURESTI CÁRDENAS, 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 las periódicos 
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 21 de abril de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

5059.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha catorce 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 1014/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de MARINA GONZÁLEZ SÁNCHEZ, denunciado por 
la C. BRISELDA GUADALUPE TEJEDA GONZÁLEZ; 
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro 
Corona Gracia, la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico 
de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se 
convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince 
días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 03 de agosto de 2016.- El C 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5060.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha diecisiete de 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 836/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de CONCEPCIÓN GARCÍA BETANCOURT, 
denunciado por la C. ANDREA SÁNCHEZ GARCÍA; 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 03 de agosto de 2016.- El C 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5061.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha treinta 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 00934/2016 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ELISEO LUCIO GARCÍA, 
denunciado por GUILLERMO LUCIO TORRES 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 02 de junio de 2016.- El C 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5062.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha dos de agosto del dos mil dieciséis, el C. 
Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 014/2016, relativo a la 
Sucesión Testamentaria e Intestamentaria a bienes de MARÍA 
ESTELA VALDEZ ELIZONDO, promovido por la C. MARÍA 
CRISTINA VALDÉS ELIZONDO. 

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 05 de agosto do 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

5063.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha uno de agosto de dos mil dieciséis 
(2016), ordenó la radicación del Expediente Número 
00857/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JESÚS MARÍA ARVIZU RAMÍREZ, denunciado por 
NAHÚM ARVIZO RAMÍREZ. 

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., 08 de agosto de 2016.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

5064.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, par auto de fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis 
(2016), ordenó la radicación del Expediente Número 
00880/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MA. MAGDALENA VELÁZQUEZ CRUZ, denunciado 
par el C. ROBERTO GONZÁLEZ JIMÉNEZ. 

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., 09 de agosto de 2016.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

5065.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha uno (01) de agosto de dos mil 
dieciséis (2016), ordenó la radicación del Expediente Número 
00856/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ERNESTINA GUERRERO HERNÁNDEZ, 
denunciado por el C. ROGACIANO TREJO PAVOLA. 

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., 09 de agosto de 2016.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

5066.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00494/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de LUZ 
ORTIZ RODRÍGUEZ, denunciado por SOFÍA RODRÍGUEZ 
AUSTRIA. 

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 
veintisiete días del mes de abril 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. 

5067.- Agosto 24.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FIDEL BANDA FONDÓN 
denunciado por el C. FIDEL BANDA BÁEZ, asignándosele el 
Número 00789/2016, 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 28 de junio de 2016. 

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

5068.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha treinta de mayo del dos mil dieciséis el 
Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00182/2016, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de BONIFACIO 
LUCIO CÁRDENAS, quien falleció en la ciudad de Mier, 
Tamaulipas, el día 27 de octubre del dos mil nueve, habiendo 
tenido su Ultimo domicilio en calle José Ma. García número 
606, colonia Las Torres, C.P. 88390 en Mier, Tamaulipas y es 
denunciado por MA. GUADALUPE LUCIO AGUILAR. 

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

Miguel Alemán, Tam., a 27 de junio de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

5069.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GERARDO DÍAZ MARTÍNEZ 
denunciado por GERARDO DÍAZ ORTA, asignándosele el 
Número 00889/2016, 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 14 de julio de 2016. 

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

5070.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veintiocho de marzo del año en curso el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00457/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA 
MARGARITA DE LA CRUZ CENTENO, denunciado por 
NIVARDO OCHOA SÁNCHEZ, y la publicación de Edictos por 
una sola vez en el periódico Oficial del Estado 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 ELVIRA DEMETRIO TOLENTINO como interventor 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 abril de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

5071.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 
veintisiete de junio del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00746/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ISIDRO CÁRDENAS GUZMÁN, 
denunciado por SIMONA BÁEZ AGUILAR. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 05 de julio 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. 

5072.- Agosto 24.-1v. 
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E D I C T O 

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 seis de 
junio del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00624/2016, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de NINFA GUZMÁN BELTRÁN, 
denunciado por ANTONIO VÍCTOR ECHEGOYEN GUZMÁN. 

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., 27 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. 

5073.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha seis de 
Julio del actual, ordenó la radicación del Expediente Número 
00804/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de FRUCTUOSO CASTRO HERNÁNDEZ, denunciado 
por ERNESTO CASTRO INFANTE. 

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, 01 de agosto de 2016.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ 
BÁEZ.- Rúbrica. 

5074.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha dos de agosto 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 81252/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ROBERTO AURELIANO GARZA 
NARRO, denunciado por la C. NANCY EDITH HERRERA 
MÉNDEZ; 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 08 de agosto de 2016.- El C 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5075.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha tres de agosto del año en 
curso, el Expediente 01341/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de CARMEN GUERRERO 
SALDAÑA, denunciado por ROMÁN GUERRERO, 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 las periódicos locales de 
mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 08 de agosto de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

5076.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince, 
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 625/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de FERNANDO GUAJARDO VALDEZ, denunciado 
par la C. HILDA DEL SOCORRO TINAJERO ROSARIO; 
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 28 de abril de 2015.- El C 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5077.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha trece de julio 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 1125/2009, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes del C. RAMÓN TREVIÑO HERNÁNDEZ, denunciado 
por el C. JACINTO TREVIÑO HERNÁNDEZ; 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 julio de 2016.- El C 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5078.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 11 de 
mayo del año 2016, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00538/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MA. DE LA LUZ LINARES 
GARCIA, denunciado por FRANCISCO CRUZ LINARES, 
GERARDO CRUZ LINARES, RICARDO CRUZ LINARES, 
ANTONIA CRUZ LINARES, ESTELA CRUZ LINARES. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 11/05/2016 03:31:44 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. 

5079.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha 19 de mayo de 2016, el C. Licenciado 
Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera Instancia 
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por 
radicado el Expediente Número 0577/2016, relativo al doble 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de DAVID 
GUARDIOLA LUGO Y VIRGINIA ACEVEDO RIVERA. 

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

Nuevo Laredo, Tam., a 20 de mayo del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

5080.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha primero 
de julio del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00788/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de BENITA RODRÍGUEZ SOTO, 
denunciado par ALFREDO RODRÍGUEZ SOTO. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 01/07/2016 12:50:59 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. 

5081.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha trece de julio de dos mil 
dieciséis, el Expediente 01304/2016, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JESÚS ADALBERTO 
CARDIEL MARTINEZ, denunciado por MARTHA MENDOZA 
MORALES Y VERÓNICA CARDIEL MENDOZA, 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 05 de agosto de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

5082.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha ocho de abril de dos mil dieciséis, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00461/2016 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
FRANCISCO GARCÉS ECHAZARRETA, denunciado por 
HORTENSIA GARCÉS ECHAZARRETA. 

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 12 de abril de 2016.- DOY FE. 

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

5083.- Agosto 24.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil 
Licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, por auto de fecha 
(05) cinco de agosto de (2016) dos mil dieciséis, ordenó radicar 
el Expediente 00222/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JUAN URQUIZA TORRES, 
denunciado por IMELDA DE LOS SANTOS LÓPEZ, LEONOR, 
MARÍA GRACIELA, ANA OLIVIA, HOMERO, BENITO, 
MIREYA Y YAMELY de apellidos URQUIZA DE LOS SANTOS, 
ordenando la publicación del presente edicto por UNA SOLA 
VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación en esta Ciudad, convocando a personas que se 
consideren con derecho a la herencia y acreedores si los 
hubiere, para que comparezcan a deducir sus derechos dentro 
del término legal de quince días contados a partir de la última 
publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 05 de agosto de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS ERASMO 
CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

5084.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dos del mes de junio del año dos mil 
dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número 
00728/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JESÚS TREVIÑO LÓPEZ Y/O JOSÉ DE JESÚS 
TREVIÑO LÓPEZ, denunciado por MA. DE LOS ÁNGELES 
GONZÁLEZ, KARLA BERENICE TREVIÑO GONZÁLEZ y 
ALEJANDRA MARÍA TREVIÑO GONZÁLEZ. 

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 cuatro días del mes de agosto del año dos 
mil dieciséis.- DOY FE. 

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

5085.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Par auto de fecha cuatro de Agosto 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 radicada el Expediente Número 885/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor 
IGNACIO CÁRDENAS MOLINA, promovido por la C. MA. 
ELENA CÁRDENAS BRAVO. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estada y en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 

herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer 
sus derechos dentro del término de quince días, contados a 
partir de la publicación del edicto. 

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

5086.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El C. Licenciado Erik Sait González Villanueva, Secretario 
de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia 
Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado encargado del 
despacho par Ministerio de Ley, actuando con los Testigos de 
Asistencia los C.C. Licenciados Zoila Alicia Cerna Amor y José 
Amada Arvizu Estrada, por auto de fecha siete de julio del año 
dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número 
00873/2016, relativo at Juicio Sucesorio Intestamentaria a 
bienes de OLGA RAMÍREZ MEZA, denunciado par el C. JOEL 
NICASIO DÍAZ LUEVANO. 

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 
doce días del mes de Julio del aña dos mil dieciséis.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

El C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, 
LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ZOILA ALICIA CERNA AMOR.- 
Rúbrica.- LIC. JOSÉ AMADO ARVIZU ESTRADA.- Rúbrica. 

5087.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veinticuatro de junio del año dos mil 
dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número 
00809/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JOSÉ SALCIDO LÓPEZ, y denunciado por la C. 
MARÍA DEL PILAR RIVERA TREVIÑO 

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 treinta días del mes de junio 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. 

5088.- Agosto 24.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha Cuatro de agosto del año en curso, el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01231/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
FILOMENO FAUSTINO AQUINO DEMETRIO, denunciado por 
MARÍA ELVIRA DEMETRIO TOLENTINO, 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 ELVIRA DEMETRIO TOLENTINO como interventor 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 05 de agosto de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

5089.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, mediante auto de fecha ocho de agosto del año en 
curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00888/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ROSA MARÍA CORONADO DE LEÓN, denunciado 
por ELISEO ALCOCER RODRÍGUEZ, MARTÍN ALCOCER 
CORONADO, FRANCISCA ALCOCER CORONADO, ALMA 
NELY ALCOCER CORONADO, YOLIDA DEL CARMEN 
ALCOCER CORONADO, ELVA ELISA ALCOCER 
CORONADO, ELISEO ALCOCER CORONADO, HUMBERTO 
ALCOCER CORONADO, ROSA MARÍA ALCOCER 
CORONADO. 

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, 08/08/2016 02:01:20 p.m.- La C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH 
CORTES MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

5090.- Agosto 24.-1v. 

 
 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 04 de enero 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 cuatro de diciembre del dos mil quince, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00356/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN VÉLEZ 
PRECIADO, quien tuvo su último domicilio ubicado en calle 
Emiliano Zapata número 1261 de la colonia Flores Magón de la 
ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

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 
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. 

5091.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

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 siete de 
julio del año en curso 2016, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00761/2016, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de FRANCISCO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, denunciado por IVÁN EDUARDO HERNÁNDEZ 
LÓPEZ. 

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., 04 de agosto de 2016.- La C. Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en 
Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

5092.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha dos de agosto del año dos mil dieciséis, 
el Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01187/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
BALDEMAR BAZALDUA CANDANOZA, denunciado por 
ESPERANZA DIEGO DEL ANGEZ(sic), 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 
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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 05 de agosto de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

5093.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha cuatro de 
agosto del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 833/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de GUADALUPE JAVIER GARZA GARCÍA, 
denunciado por MA. DEL CARMEN GARZA 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 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, 05/08/2016 02:16:02 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. 

5094.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ROSA MARÍA VÁZQUEZ BUSTAMANTE 
DOMICILIO: DESCONOCIDO.  
PRESENTE 

El C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha diecisiete de mayo del 
dos mil dieciséis, ordenó la dentro del Expediente Número 
00680/2012, relativo a las Providencias Precautorias Sobre 
Alimentos Provisionales, la C. ANA CRISTINA FERNÁNDEZ 
HERRERA, en representación de su menor hijo JOSÉ 
ALEJANDRO ORTIZ FERNÁNDEZ, en contra de la C. ROSA 
MARÍA VÁZQUEZ BUSTAMANTE, en su doble carácter de 
abuela paterna del menor en comento y como albacea de la 
Sucesión Testamentaria a bienes de su hijo JOSÉ 
FRANCISCO ORTIZ VÁZQUEZ, a quien se le ordenó notificar 
los puntos resolutivos de la sentencia dictada en fecha diez de 
febrero del año en curso que a la letra dicen: 

Sentencia Número.- (54) cincuenta y cuatro. 

En ciudad Altamira, Tamaulipas a (10) diez de febrero del 
año (2014) dos mil catorce.- Vistos para resolver los autos del 
Expediente Número 680/2012, relativo a las Providencias 
Precautorias Sobre Alimentos Provisionales, promovidas por la 
C. ANA CRISTINA FERNÁNDEZ HERRERA, en 
representación de su menor hijo JOSÉ ALEJANDRO ORTIZ 
FERNÁNDEZ, en contra de la C. ROSA MARÍA VÁZQUEZ 
BUSTAMANTE, en su doble carácter de abuela paterna del 

menor en comento y como albacea de la sucesión 
testamentaria a bienes de su hijo JOSÉ FRANCISCO ORTIZ 
VÁZQUEZ, y en cumplimiento a la resolución dictada en fecha 
(23) veintitrés de octubre del año (2012) dos mil doce, por la 
Séptima Sala Unitaria en Materia Civil y Familiar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, ordeno la reposición del 
procedimiento con la finalidad que este Juzgador incorpore al 
proceso, como pruebas para mejor proveer, todas las 
constancias que integran el incidente de fijación de Pensión 
Alimenticia tramitados dentro del Expediente 440/2007, del 
índice del propio Juzgado, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de JOSÉ FRANCISCO ORTIZ 
VÁZQUEZ, denunciado por ROSA MARÍA VÁZQUEZ 
BUSTAMANTE, allegándose así de los elementos de prueba 
necesarios que le permitan emitir una resolución en la que se 
salvaguarden los intereses del menor hijo de la parte 
promovente y para que determine si su derecho alimenticio se 
encuentra debidamente garantizado. 

Primero:- La parte actora de este procedimiento acredito 
convenientemente los hechos constitutivos de su demanda, por 
lo que; 

Segundo:- Han procedido las presentes providencias 
precautorias sobre alimentos provisionales incoadas por la C. 
ANA CRISTINA FERNÁNDEZ HERRERA, en representación 
de su menor hijo JOSÉ ALEJANDRO ORTIZ FERNÁNDEZ, en 
contra de la C. ROSA MARÍA VÁZQUEZ BUSTAMANTE, en su 
carácter de abuela paterna del menor, en consecuencia, 

Tercero:- Se condena a la C. ROSA MARÍA VÁZQUEZ 
BUSTAMANTE, al pago de una pensión alimenticia a favor del 
menor JOSÉ ALEJANDRO ORTIZ FERNÁNDEZ, representado 
por su madre la C. ANA CRISTINA FERNÁNDEZ HERRERA, 
equivalente a la cantidad de $50,600.00 (CINCUENTA MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), mensuales, equivalente 
a la cantidad de USD $4,000.00 (CUATRO MIL DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), a razón del dólar a 
pesos mexicanos de $12.65 (DOCE PESOS CON SESENTA Y 
CINCO PESOS 00/100 M.N.), cantidad que deberá depositar 
por periodos mensuales cada primer día del mes, a través del 
certificado de depósito expedido por el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia en este Distrito Judicial en la 
inteligencia que la deudora alimentista será notificado por única 
vez de la presente resolución, a quien se le conmina para 
dentro del término de cinco días contados a partir de la fecha 
en que cause ejecutoria el presente fallo o pueda ser ejecutado 
conforme a la ley de estricto cumplimiento a lo aquí 
sentenciado, apercibida que en caso de desacato, para la 
consecución de tal fin se procederá observando las reglas 
contenidas en el capítulo de ejecución forzosa del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, embargándosele 
bienes de su propiedad. 

Cuarto: Asimismo, se previene a la accionante para que 
promueva la demanda de alimentos definitivos dentro del 
término de cinco días contados a partir de la fecha en que 
surta efectos la notificación de la presente resolución en los 
términos de ley, quien deberá acreditar dicha circunstancia 
ante este Juzgado, apercibida que de no hacerlo se levantará 
de plano la medida provisional decretada. 

Quinto:- De igual forma expídase a la promovente copia 
certificada que de esta resolución solicite, así como del auto 
mediante el cual se le tenga por notificada de la misma, previo 
recibo que extienda al efecto y pago de derechos que realice 
ante el Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia con 
sede en este Segundo Distrito Judicial. 

Sexto:- En su oportunidad, hágase devolución a la 
promovente de los documentos fundatorios de su acción, 
previa toma de razón y recibo que se deje en autos. 

Séptimo.- Notifíquese personalmente.- Así lo resolvió y 
firma el C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero 
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, actuando con la Licenciada Verónica 
Macías Ramírez, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- 
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Dos Firmas Ilegibles.- Enseguida se hace la publicación de 
ley.- Conste. 

AUTO INSERTO. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas, a los (15) quince días del 
mes de mayo del año dos mil catorce (2014).- Visto de nueva 
cuenta los autos del Expediente 680/2012, relativo a las 
Providencias Precautorias Sobre Alimentos Provisionales, 
promovidas por la C. ANA CRISTINA FERNÁNDEZ 
HERRERA, en representación de su menor hijo JOSÉ 
ALEJANDRO ORTIZ FERNÁNDEZ, en contra de la C. ROSA 
MARÍA VÁZQUEZ BUSTAMANTE, en su doble carácter de 
abuela paterna del menor en comento y como albacea de la 
Sucesión Testamentaria a bienes de su hijo JOSÉ 
FRANCISCO ORTIZ VÁZQUEZ, y en cumplimiento al auto de 
fecha ocho de los corrientes, a fin de resolver la aclaración de 
sentencia promovida por la C. ANA CRISTINA FERNÁNDEZ 
HERRERA, la cual se declara parcialmente procedente 
aclaración de sentencia, tomando en consideración que 
efectivamente en la resolución de fecha diez de febrero del año 
en curso, existe una contradicción en cuanto al pago que 
deberá realizarse por conceptos de alimentos la C. ROSA 
MARÍA VÁZQUEZ BUSTAMANTE, ya que primeramente se 
dijo que la Pensión Alimenticia a favor del menor JOSÉ 
ALEJANDRO ORTIZ FERNÁNDEZ, era a cantidad de 
$50,600.00 (CINCUENTA MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) mensuales, equivalente a la cantidad de USD $4,000.00 
(CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTE AMÉRICA), a razón del dólar a Pesos Mexicanos de 
$12.65 (DOCE PESOS CON SESENTA Y CINCO PESOS 
00/100 MN.), cantidad que deberá depositar por periodos 
mensuales, evidentemente se hace la aclaración que el primer 
pago deberá realizarse en esos términos, es decir a razón del 
tipo de cambio vigente en la fecha de pronunciación de la 
sentencia que decreta los alimentos provisionales, haciéndose 
la aclaración que los subsecuentes pagos alimenticios a razón 
de USD $4,000.00 (CUATRO MIL DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA), deberán hacerse 
a razón de tipo de cambio legal vigente en el momento de que 
se requiera el pago.- Por lo anteriormente expuesto y con 
fundamento, en lo dispuesto por los artículos 1,2, 4, 68, 108, 
120, 121 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el 
Estado. 

Único.- Ha procedido la solicitud de aclaración de 
sentencia promovida por la C. ANA CRISTINA FERNÁNDEZ 
HERRERA, por consiguiente se hace la corrección de la 
misma, únicamente en los términos precisados con antelación.- 
Notifíquese personalmente.- Así lo resolvió y firma el C. Lic. 
Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera Instancia 
de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
actuando con la C. Licenciada Verónica Macías Ramírez, 
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Lic. Luis Manuel Navarro Cruz.- Lic. Verónica Macías 
Ramírez.- Juez.- Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se hace 
la publicación de ley.- Conste. 

Ordenándose notificar a la C. ROSA MARÍA VÁZQUEZ 
BUSTAMANTE dicha sentencia, así como la aclaración a la 
misma, por medio de edictos, que deberán de publicarse por 
UNA SOLA VEZ, tanto en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas.- Para lo anterior se expide el presente a 
los 16 de junio de 2016.- DOY FE. 

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

5095.- Agosto 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

Distrito Judicial del Estado, por auto de dos de junio de dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Expediente 01041/2014, 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. GENARO DÍAZ VÁZQUEZ ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Lote 13, manzana 12, ubicada en calle Corales, número 
10, del Fraccionamiento "Brisas del Valle" con superficie de 
terreno de 91.00 m2, y una superficie de construcción de 36.48 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 
14.00 metros con lote número 12, AL SUR: en 14.00 metros 
con lote número 14, AL ORIENTE: en 6.50 metros con lote 
número 23, AL PONIENTE: en 6.50 metros con calle Corales.- 
Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
I (Primera), Número 2290, Legajo 3-046 de veintiuno de 
febrero de dos mil siete de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.- Así como la Finca 112787 de veintinueve de abril 
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 CINCO 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $201,000.00 (DOSCIENTOS 
UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en 
que fue valorizado el bien inmueble por los peritos nombrado 
en autos, el cual se toma coma precia para el remate par ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

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

5096.- Agosto 24 y 31.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto del (02) dos de junio de 
dos mil dieciséis (2016), dictado dentro del Expediente 
01253/2012, 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 CAROLINA 
ROJO MARTINEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

Lote 8, manzana 23, de la calle Laguna de Alvarado, del 
Fraccionamiento Rinconada de las Brisas, identificada como la 
casa marcada con el número oficial doscientos cincuenta y 
seis, con una superficie de 60.00 m2 de terreno y 35.00 m2 de 
construcción, la cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 4.00 (cuatro metros cuadrados) 
con la calle Laguna de Alvarado, AL SUR: en 4.00 (cuatro 
metros cuadrados) con lote 40, AL ESTE: en 15.00 (quince 
metros cuadrados) con área común, AL OESTE: en 15.00 
(quince metros cuadrados) con lote 8-A muro medianero de por 
medio.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo la 
Sección Primera, Número 5270, Legajo 3-106, del veintitrés de 
abril de dos mil siete de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas. 
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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 DÍA 
OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $160,000.00 
(CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito valuador en rebeldía de la parte demandada 
nombrado en autos, el cual se tormo precio para el remate por 
ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

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

5097.- Agosto 24 y 31.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de dos de junio del dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 0877/2014, 
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. NIEVES MINERVA AGUILAR 
PINEDA ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

"Calle Morelia número 4, del Fraccionamiento Hacienda 
Las Misiones de esta ciudad, asentado en el condominio 
número 26, manzana 26, lote 9, con superficie de terreno de 
87.750 metros cuadrados y una superficie de construcción de 
41.97 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 6.500 metros con calle Morelia, 
AL SUR, en 6.50 metros con lote 19, AL ESTE, en 13.500 
metros con lote 10, AL OESTE en 13.500 metros con lote 8.- Y 
que se encuentra debidamente inscrito en el Instituto Registral 
y Catastral de Tamaulipas en la Finca 112997 de fecha 11 de 
mayo del 2016, constituida en la 1a. 

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 DÍA 
SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $207,000.00 
(DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito valuador en rebeldía de la parte demandada 
nombrado en autos, el cual se tormo precio para el remate por 
ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

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

5098.- Agosto 24 y 31.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto del (02) dos de junio del 
dos mil dieciséis (2016), dictado dentro del Expediente 

00540/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido par 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 JOSÉ ANTONIO 
DAVILA AGUILAR ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

Vivienda ubicada en calle Laguna Tecomate, 113, del 
Conjunto Habitacional Paseo de las Brisas VI, lote 22, de la 
manzana 24, con superficie privativa de terreno de 90.00 m2 y 
de construcción de 63.80 m2 con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 15.00 metros, con lote 23, AL SUR 
en 15.00 metros, con lote 21, AL ESTE en 6.00 metros, con 
lote 13, AL OESTE en 6.00 metros, con Laguna de Tecomate.- 
Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio bajo la Sección Primera, 
Número 1981, Legajo 3-040, del quince de marzo del dos mil 
seis.- Así como en la Finca 112838 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.- Constituido en la Inscripción Primera. 

Se expide el presente Edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA UNO 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $358,000.00 
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble en la Junta de Peritos celebrada el (31) treinta y uno 
de mayo del dos mil dieciséis (2016),el cual se toma como 
precio para el remate.- DOY Fe. 

5099.- Agosto 24 y 31.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Por auto de fecha treinta de 05 de julio del presente año, 
dictado dentro del Expediente Número 0481/2013, deducido 
del Juicio Hipotecario promovido par el Lic. Jorge Eduardo 
Gallardo González y continuado por la Lic. María Antonia 
Santiago Salazar, apoderado legal de INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de C. LUIS DANIEL 
NAVEJAR MÉDELES Y SILVIA GARCIA RUIZ, el Titular de 
este Juzgada Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Casa ubicada en la calle Francisco de Goya, número 597, 
lote número 41, de la manzana 105, del Fraccionamiento 
Lomas del Real de Jarachina Sector Sur, en esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, cuenta con una superficie de Terreno 
11475 m2 y con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 6.75 m con calle Francisco de Goya, AL SUR: en 
6.75 m, con lote 38, AL ESTE: en 17.00 m con lote 40 y AL 
OESTE: en 17.00 m con lote 42; Inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad del Estado, con los siguientes datos de 
registro: Finca Número 180569 de fecha 27 de mayo del 2016 
del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgada, mediante el cual se convoca a postores para que 
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA SEIS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECISÉIS, en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de 
$258,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
PESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la  
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que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 07 de julio del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

5100.- Agosto 24 y Septiembre 1.-1v2. 

 
 

 
 
 
 


