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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 17 de junio de 2015
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete de junto de
dos mil nueve, dictado dentro del Expediente Número
00826/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C.
LICENCIADO JOSÉ ERNESTO BALDERAS ALVARADO en
contra de AMPARO MARTÍNEZ ALVIZO, JORGE ANTONIO
MORALES MARTÍNEZ Y ALEJANDRO MORALES MARTÍNEZ
se ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien
inmueble consistente en:
Bien inmueble registrado como Finca N°. 27565, del
municipio de Victoria, localización lote 34, manzana 31, colonia
Mariano Matamoros I Etapa, superficie: 160.00 metros
cuadrados, medidas y colindancias: AL NORESTE 20.00
metros con lote 33; AL SURESTE 8.00 metros con calle
Artículo 12; AL SUROESTE 20.00 metros con lote 35; AL
NOROESTE 8.00 metros con lote 5; se ordena sacar a remate
el misma en publica almoneda en la suma de $431,000.00
(CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y para su debida publicación por TRES VECES de nueve
días consecutivas, en el Periódico Oficial y en uno de mayor
circulación, se expide el presente edicto de remate
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate del
bien
mueble,
mostrando
al
efecto
el
certificado
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el
momento en que deba procederse al remate, la postura legal
correspondiente, que deberá de ser las dos terceras partes del
valor del bien inmueble hipotecado; se señalan las DIEZ
HORAS DEL DÍA CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE
(sic), para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de
remate en primera almoneda.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica.
3706.- Julio 7, 9 y 15.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 22 de junio de 2015
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de junto de dos
mil quince, dictado dentro del Expediente Número 00697/2012,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. LICENCIADO
JOSÉ ERNESTO BALDERAS ALVARADO en contra de
ESTEFANA RIVERA GARCÉS se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble consistente en:
Bien inmueble terreno urbano calle Loma del Castillo
número 152, lote 9, manzana 20, Fraccionamiento Alta Vista,
superficie 104.55 metros cuadrados con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE 15.00 metros con lote 10; AL SUR
15.00 metros con lote 8, AL ESTE 6.97 metros con lote 24, AL
OESTE 6.97 metros con calle Loma del Castillo, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado bajo los siguientes
datos: Finca Número 69742 del municipio de Victoria, con un
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valor comercial de $188,000.00 (CIENTO OCHENTA Y OCHO
MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su debida publicación por TRES VECES de nueve
días consecutivas, en el Periódico Oficial y en uno de mayor
circulación, se expide el presente edicto de remate
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate del
bien
mueble,
mostrando
al
efecto
el
certificado
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el
momento en que deba procederse al remate, la postura legal
correspondiente, que deberá de ser las dos terceras partes del
valor del bien inmueble hipotecado; se señalan las DIEZ
HORAS DEL DÍA ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE,
para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de
remate en primera almoneda.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica.
3707.- Julio 7, 9 y 15.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha cuatro de noviembre del año dos mil
catorce (2014), dictado en el Expediente Número 135/2014,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Arturo Woo
González, con el carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas y actos de administración de la sociedad
denominada CREDIRED UNIO UNIÓN DE CRÉDITO, en
contra de DÁMASO GUTIÉRREZ ANDRIO Y MARTHA
GUADALUPE LIMAS DE LA ROSA, se ordenó sacar a remate
en segunda almoneda el bien inmueble:
Consistente en: Finca urbana, ubicada en calle José María
Vargas Pérez, Poblado La Presa II, manzana, lote 14, con
superficie 200.00 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORESTE 10.02 metros con lote
17, AL SURESTE 20.17 metros con lote 13, AL SUROESTE
9.96 metros con calle José María Vargas Pérez, AL
NOROESTE 20.33 metros con lote 15, el cual se encuentra
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio en el Estado de Tamaulipas, con Finca Número
59322, del municipio de Victoria, Tamaulipas, de fecha
veintiséis de julio de 2012, valuado en la cantidad de
$478,800.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO, MIL
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación en esta ciudad, se convocan
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de este
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente
remate, presentando al efecto el certificado de depósito
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto día
(26) DE VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE
(2015) A LAS DOCE HORAS (12.) para que tenga verificativo
la diligencia de remate en segunda almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 12 de junio de 2015.- El C.
Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
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Judicial en el Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
3708.- Julio 7, 9 y 15.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
LA C.
ANA CECILIA MALDONADO DÍAZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha cuatro de
septiembre de dos mil catorce, radicó el Expediente Número
00728/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT en contra de ANA CECILIA MALDONADO DÍAZ, y
toda vez de que su demandante dice ignora su domicilio con
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
emplazarlo por medio de edictos que se publicará por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación, así como en Estrados
de este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin
de que dentro del término de sesenta días después de hecha
la última publicación, produzca su contestación de demanda
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a
Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 04 de marzo de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
3822.- Julio 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
A
MARIO ALBERTO VÁZQUEZ TRUJILLO.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha quince de
agosto de dos mil catorce, radicó el Expediente Número
00653/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT en contra de MARIO ALBERTO VÁZQUEZ
TRUJILLO, y toda vez de que su demandante dice ignora su
domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción VI, del
código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
ordenó emplazarlo por medio de edictos que se publicará por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los diarios de mayor circulación, así como en
estrados de este Juzgado, por medio del cual se le llama a
Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta días después
de hecha la última publicación, produzca su contestación de
demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su
disposición las copias de traslado respectivas y se le previene
que al ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este
para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 09 de febrero de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
3823.- Julio 14, 15 y 16.-2v3.

Periódico Oficial

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
A
BRAULIO FILOMENO OLARTE PÉREZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha catorce de
agosto de dos mil catorce, radicó el Expediente Número
00638/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT en contra de BRAULIO FILOMENO OLARTE
PÉREZ, y toda vez de que su demandante dice ignora su
domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción VI, del
código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
ordenó emplazarlo por medio de edictos que se publicará por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en Uno de los diarios de mayor circulación, así como en
Estrados de este Juzgado, por medio del cual se le llama a
Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta días después
de hecha la última publicación, produzca su contestación de
demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su
disposición las copias de traslado respectivas y se le previene
que al ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este
para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 19 de febrero de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
3824.- Julio 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
A
RUBICELIA MONTIEL TRIANA.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha nueve de
septiembre de dos mil catorce, radicó el Expediente Número
00756/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT en contra de RUBICELIA MONTIEL TRIANA, y
toda vez de que su demandante dice ignora su domicilio con
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
emplazarlo por medio de edictos que se publicará por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación así como en Estrados
de este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin
de que dentro del término de sesenta días después de hecha
la última publicación, produzca su contestación de demanda
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a
Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 18 de febrero de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
3825.- Julio 14, 15 y 16.-2v3.

Periódico Oficial
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
A
JUANA VILLANUEVA LÓPEZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha cuatro de
junio de dos mil catorce, radicó el Expediente Número
00427/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT en contra de JUANA VILLANUEVA LÓPEZ, y toda
vez de que su demandante dice ignora su domicilio con
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
emplazarlo por medio de edictos que se publicará por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
Uno de los diarios de mayor circulación, así como en Estrados
de este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin
de que dentro del término de sesenta días después de hecha
la última publicación, produzca su contestación de demanda
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a
Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 17 de febrero de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
3826.- Julio 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C.C.
MARIO ALBERTO CUELLAR CÓRDOVA Y
MARÍA ELENA SOTELO DE CUELLAR.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha veinte de
marzo de dos mil catorce, radicó el Expediente Número
00178/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT en contra de MARIO ALBERTO CUELLAR
CÓRDOVA Y MARÍA ELENA SOTELO CUELLAR, y toda vez
de que su demandante dice ignora su domicilio con
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
emplazarlo por medio de edictos que se publicará por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
Uno de los diarios de mayor circulación, así como en Estrados
de este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin
de que dentro del término de sesenta días después de hecha
la última publicación, produzca su contestación de demanda
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a
Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 18 de febrero de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
3827.- Julio 14, 15 y 16.-2v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
QUIEN SE OSTENTE COMO LEGITIMO PROPIETARIO DEL
BIEN INMUEBLE OBJETO DEL PRESENTE JUICIO ANTE EL
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO.
DOMICILIO: DESCONOCIDO.
La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha (24) veinticuatro de junio del dos mil
quince (2015), dictado dentro del Expediente Número
00020/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Prescripción Positiva, promovido por MA. DEL SOCORRO
HERRERA MARTÍNEZ, ordenó continuar con los diversos
trámites legales, en términos del artículo 67 fracción VI y VII
del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado,
ordenándose emplazar a la parte demandada y que lo es quien
se ostente como legítimo propietario del bien inmueble objeto
del presente Juicio ante el Instituto Registral y Catastral del
Estado, respecto un terreno urbano ubicado en calle Héctor M.
Sáenz, Colonia Héctor M. Sáenz, de esta ciudad de
Xicoténcatl, Tamaulipas, AL NORTE en 26.00 metros, con lote
21; AL SUR, en 27.00 metros con lote 19, AL ESTE, en 22.00
metros con calle Héctor M. Sáenz; AL OESTE, en 20.50
metros con derecho de vía y Carretera Xico-Ingenio, mediante
edictos, los cuales se publicarán en el Periódico Oficial del
Estado y en un diario de los de mayor circulación en esta
ciudad, por (03) TRES VECES consecutivas, fijándose,
además en la puerta del Juzgado; comunicándole al interesado
que deberá presentar su contestación dentro del término de
(60) sesenta días, a partir de la fecha de la última publicación.Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
Xicoténcatl, Tam., 24 de junio de 2015.- El C. Secretario de
Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA
SOSA.- Rúbrica.
3828.- Julio 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
EDICTO DE EMPLAZAMIENTO AL C. FRANCISCO CIRIANO
ESTRADA WHITAKER.
La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (02) dos de junio
de dos mil quince, dictado en el Expediente 00668/2014,
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva,
promovido por ILIA ALEJANDRO ESTRADA WHITAKER, en
contra de FRANCISCO CIRIANO ESTRADA WHITAKER,
ELBA WHITAKER DE ESTRADA, MARCO ANTONIO
ESTRADA CAMACHO, Y ENCARGADO DEL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, procede a
llevar a cabo el emplazamiento al antes indicado, de acuerdo al
auto de fecha (17) diecisiete de septiembre de dos mil catorce,
que a continuación se transcribe:
En Altamira, Tamaulipas, a diecisiete días del mes de
septiembre del año dos mil catorce.- Por presentada a la C.
ILIA ALEJANDRO ESTRADA WHITAKER, con su escrito de
cuenta, mediante el cual se le tiene dándose por enterada del
contenido del auto de fecha (9) nueve de septiembre de dos
mil catorce, y en su cumplimiento manifestando bajo protesta
de decir verdad sus generales, por lo que se ordena traer a la
vista el escrito recepcionado en fecha (8) ocho de septiembre
de dos mil catorce, a fin de proveer de la siguiente forma: con
el escrito que antecede, documentos y copias simples
exhibidas, téngase por presentado a la C. ILIA ALEJANDRO
ESTRADA WHITAKER, demandando en la vía Ordinaria Civil
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la Prescripción Positiva, a los C.C. FRANCISCO CIRIANO
ESTRADA WHITAKER, del cual bajo protesta de decir verdad
se ignora el domicilio, ELBA WHITAKER DE ESTRADA,
MARCO ANTONIO ESTRADA CAMACHO, con domicilio
ambos en calle Avenida Jalisco número 416-B, colonia Unidad
Nacional, en la ciudad de Madero, Tamaulipas, C.P. 89410,
entre Tlaxcala y Zacatecas, y ENCARGADO DEL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, con
domicilio en calle Agua Dulce número 601, colonia Petrolera,
entre las calles Ébano y Zacamixtle, en la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, de quienes reclama las prestaciones marcadas en
su ocurso.- Fundándose para ello en los hechos y
consideraciones legales que invoca. Se admite la demanda en
cuanto a derecho proceda.- Fórmese expediente y regístrese
en el libro de gobierno respectivo.- Con las copias simples de
la demanda, documentos exhibidos y copias simples
debidamente requisitadas por el Secretario del Juzgado,
córrase traslado y emplácese a la parte demandada en su
domicilio señalado, haciéndosele saber que se le concede el
término de (10) diez días hábiles para que produzca
contestación si tuviere excepciones legales que hacer valer.Se le hace saber al actuario adscrito a la central de actuarios
de este Distrito Judicial, que si la parte demandada no fuere
encontrada en su domicilio, le deberá dejar citatorio para hora
fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente, y en caso de
que no espere, se le hará notificación por cédula.- La cédula en
estos casos se entregará a los parientes o domésticos del
interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la
casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que
ahí tiene su domicilio la persona que debe ser citada, de todo
lo cual asentará razón en la diligencia.- Se previene a la parte
demandada: para que al momento de contestar la demanda,
señale domicilio dentro de este Distrito Judicial para oír y
recibir notificaciones, constante de nombre oficial de la calle,
las calles entre las que se ubica el domicilio, la numeración
oficial que le corresponde, la zona, colonia o fraccionamiento,
así como el Código Postal, de conformidad con las
asignaciones del Servicio Postal Mexicano; apercibiéndosele
que en caso de que este no exista o este desocupado, las
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le
harán por medio de cédula que se fije en los Estrados de este
Juzgado, y en caso de negativa para recibir las notificaciones
(considerándose como negativa, que el domicilio señalado se
encuentre cerrado, y así lo haga constar el actuario o a quien
se hubiese instruido para realizar la notificación, cuando menos
en dos ocasiones en que se presente al domicilio señalado), se
dejará o fijara la cédula respectiva, en el propio domicilio.- El
anterior apercibimiento aplicará para cualquiera de las partes
que intervienen en el procedimiento que nos ocupa.- Como
abogado patrono del actor al Licenciado Braulio Herrera Del
Angel, por autorizados a los que indica en el petitorio cuarto de
su escrito, a fin de que oigan, reciban notificaciones y tengan
acceso al expediente.- Como domicilio convencional el ubicado
en calle Nicolás Bravo número 302 Norte, colonia Ampliación
de la Unidad Nacional, entre las calles 5 de Mayo y 13 de
Septiembre, C.P. 89510, en la ciudad de Madero, Tamaulipas.Se le dice al actor que previo a ordenar la búsqueda del
paradero del C. FRANCISCO CIRIANO ESTRADA
WHITAKER, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad
ante esta autoridad, el último domicilio del que tuvo
conocimiento o manifestar bajo protesta de decir verdad que
desconoce ese último domicilio.- Previo a expedir cédula de
emplazamiento para el ENCARGADO DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, deberá el
ocursante proporcionar su domicilio constante de Código
Postal, de conformidad con las asignaciones del Servicio
Postal Mexicano.- Se hace del conocimiento de las partes, que
en atención a la reforma publicada en el Periódico Oficial del
Estado, Decreto N°. LXI-909, de fecha veinticinco de
septiembre de dos mil trece, respecto a la fracción II, del
artículo 4°, 128 Bis y 252 fracción IV, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el Supremo
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Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el
interés de las personas que tiene algún litigio, para que
cuenten con la opción de resolver en forma alternativa su
conflicto, ha implementado en este Segundo Distrito Judicial,
como solución de conflictos la Unidad Regional de
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ubicado en la planta
alta de este mismo edificio, donde se les atenderá en forma
gratuita, si así conviene a sus intereses, con el fin de regular la
mediación y conciliación entre las partes en conflicto como un
procedimiento
alternativo
para
solucionar
conflictos
interpersonales de manera pronta y con base en la auto
composición, transacción o laudos provenientes de los
mecanismos alternativos para la solución de conflictos
realizados antes del inicio de un Procedimiento Jurisdiccional,
la categoría de cosa juzgada o en su caso de sentencia
ejecutoriada, siempre que dichos convenios se encuentren
certificados y ratificados ante el Director del Centro de
Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en su caso del
Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en consideración que la
manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales
del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente la
suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a la
parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos 1, 2,
3, 4, 5, 21, 40, 41, 52, 53, 54, 63, 66, 108, 462 y demás
relativos al Código de Procedimientos Civiles, lo acordó y firma
la Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza.Doy Fe.- Lic. María de Lourdes Domínguez Gómez.- Juez
Cuarto Civil.- Lic. Francisco Cruz Pierrez.- Secretario de
Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.Dos Firmas Ilegibles.- Una Rubrica.- Conste.
En Altamira, Tamaulipas, (02) dos días del mes de junio
del año dos mil quince (2015).- Por presentado al C. ILIA
ALEJANDRO ESTRADA WHITAKER, parte actora dentro del
juicio en que se actúa y visto el contexto de su petición,
conforme al estado de los autos, emplácese al codemandado
el C. FRANCISCO CIRIANO ESTRADA WHITAKER, por
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del
Estado, en un Periódico Oficial de mayor circulación en este
Distrito Judicial, así como en los estrados del Juzgado, por
TRES VECES consecutivas; haciéndoles saber a la
demandada antes referida que deberá presentar su
contestación dentro del término de (60) sesenta días, contados
a partir de la fecha de la última publicación, estando a su
entera disposición las copias de traslado respectivas en la
Secretaría de este Juzgado, apercibiéndosele a la parte actora
de que si este Tribunal por cualquier medio tuviere
conocimiento del domicilio de la demandada o apareciese que
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá
como no hecho y se lo mandará practicar en el domicilio ya
conocido.- Expídanse los edictos antes ordenados para su
publicación respectiva.- Notifíquese.- Así y con fundamento en
los artículos 1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 108, 462 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, lo acordó y firma la Licenciada María de Lourdes
Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera Instancia del
Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien
actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de
Acuerdos que autoriza.- Doy Fe.- Expediente 00668/2014.- Lic.
María de Lourdes Domínguez Gómez.- Juez Cuarto Civil.- Lic.
Francisco Cruz Pierrez.- Secretario de Acuerdos.- Enseguida
se hace la publicación de ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.Una Rubrica.- Conste.
Por lo anterior se emplaza a la parte demandada, mediante
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, en
un periódico de mayor circulación en este Distrito Judicial, por
(3) TRES VECES consecutivas y se fijarán además en los
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Estrados de este Juzgado, comunicándose a la parte
demandada que deberá presentar su contestación de
demanda, dentro del término de (60) sesenta días, a partir de
la fecha de la última publicación, quedando a su disposición las
copias del traslado en la Secretaría del Juzgado,
apercibiéndose al actor que si este Juzgado por cualquier
motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra enterado
del domicilio de la parte demandada, o pareciere que
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá
como no hecho y se mandará practicar en el domicilio ya
conocido.
ATENTAMENTE
En Altamira, Tam., a 08 de junio de 2015.- El C. Juez
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil.- LIC. MARÍA DE
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
3829.- Julio 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. HÉCTOR RAMÍREZ CARRILLO
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial En El Estado, por auto de fecha 29
veintinueve de agosto del año 2014 dos mil catorce, ordenó la
radicación del Expediente Número 01045/2014 relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario promovido por
PATRICIA HERMOSILLO OBELE en contra de usted.- Así
mismo por auto de fecha 12 doce de junio del año en curso,
ordenó emplazarlo a usted por medio de edictos y de quien se
reclama las siguientes prestaciones: Primero.- Que por medio
del presente escrito, por mis propios derechos, en la Vía
Ordinaria Civil y con fundamento en los artículo 8 y 17
constitucionales, así como el 249 fracción XXII del Código Civil
del Estado, vengo a promover demanda de divorcio sin
expresión de causa en contra de mi cónyuge el señor
HÉCTOR RAMÍREZ CARRILLO, Segundo.- Aprobación por
parte de mi demandado del convenio de alimentos, ejercicio de
la patria potestad y custodia sobre nuestra menor hija de
nombre M. J. R. H., Tercero.- La liquidación de la Sociedad
Conyugal constituida en el contrato matrimonial entre la
suscrita y el señor HÉCTOR RAMÍREZ CARRILLO, Cuarto.- El
pago de los honorarios y gastos que origine la tramitación del
presente Juicio hasta que cause estado la sentencia que su
señoría dicte en este Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario de
los de mayor circulación en esta ciudad, así mismo se fijara
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación, del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguir este en su
rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones por
cédula.
Altamira, Tam., a 12 de junio de 2015.- El C. Juez, LIC.
GILBERTO BARRÓN CARMONA.- Rúbrica.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.Rúbrica.
3830.- Julio 14, 15 y 16.-2v3.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
AL C. JUAN FERNANDO MARTÍNEZ ALDAPE
La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (12) doce de
junio de dos mil quince, dictado en el Expediente 0773/2014,
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Embargo,
promovido por la Licenciada Gabriela Francisca Luna
Marroquín, apoderada de RUBÉN RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ,
en contra de JUAN FERNANDO MARTÍNEZ ALDAPE Y DEL
DIRECTOR EN TAMPICO DEL INSTITUTO REGISTRAL Y
CATASTRAL
DEL
GOBIERNO
DEL
ESTADO
DE
TAMAULIPAS, procede a llevar a cabo el emplazamiento a la
parte demandada C. JUAN FERNANDO MARTÍNEZ ALDAPE,
de acuerdo al auto de fecha (07) siete de octubre de dos mil
catorce:
En Altamira, Tamaulipas, a siete días del mes de octubre
del año dos mil catorce.- Con el escrito que antecede,
documentos y copias simples exhibidas, téngase por
presentada a la Licenciada Gabriela Francisca Luna
Marroquín, en su carácter de apoderada del C. RUBÉN
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, demandando en la vía sumaria
civil la cancelación de embargo, al C. DIRECTOR EN
TAMPICO DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y AL C. JUAN
FERNANDO MARTÍNEZ ALDAPE, con domicilio el primero en
Avenida Agua Dulce número 601 local 8 colonia Petrolera entre
las calles Zacamixtle y Ébano C.P. 89110 en la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, y del segundo manifiesta bajo protesta
de decir verdad que ignora su domicilio, de quienes reclama
las prestaciones marcadas en su ocurso.- Fundándose para
ello en los hechos y consideraciones legales que invoca.- Se
admite la demanda en cuanto a derecho proceda.- Fórmese
expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo.- Con
las copias simples de la demanda, documentos exhibidos y
copias simples debidamente requisitadas por el Secretario del
Juzgado, córrase traslado y emplácese a la parte demandada
en su domicilio señalado, haciéndosele saber que se le
concede el término de (10) diez días hábiles para que
produzca contestación si tuviere excepciones legales que
hacer valer.- Se le hace saber al actuario adscrito a la central
de actuarios de este Distrito Judicial, que si la parte
demandada no fuere encontrada en su domicilio, le deberá
dejar citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día
siguiente, y en caso de que no espere, se le hará notificación
por cédula.- La cédula en estos casos se entregará a los
parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra
persona adulta que viva en la casa, después de que el
notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la
persona que debe ser citada, de todo lo cual asentará razón en
la diligencia.- Se previene a la parte demandada: para que al
momento de contestar la demanda, señale domicilio dentro de
este Distrito Judicial para oír y recibir notificaciones, constante
de nombre oficial de la calle, las calles entre las que se ubica el
domicilio, la numeración oficial que le corresponde, la zona,
colonia o fraccionamiento, así como el Código Postal, de
conformidad con las asignaciones del Servicio Postal
Mexicano; apercibiéndosele que en caso de que este no exista
o este desocupado, las subsecuentes notificaciones aún las de
carácter personal, se le harán por medio de cédula que se fije
en los Estrados de este Juzgado, y en caso de negativa para
recibir las notificaciones (considerándose como negativa, que
el domicilio señalado se encuentre cerrado, y así lo haga
constar el actuario o a quien se hubiese instruido para realizar
la notificación, cuando menos en dos ocasiones en que se
presente al domicilio señalado), se dejará o fijara la cédula
respectiva, en el propio domicilio.- El anterior apercibimiento
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aplicará para cualquiera de las partes que intervienen en el
procedimiento que nos ocupa.- Como asesor jurídico de la
actora al Licenciado Samuel Salas Luna, por autorizados a los
que indica en el petitorio cuarto de su escrito, a fin de que
oigan, reciban notificaciones y tengan acceso al expediente.Como domicilio convencional el ubicado en Plazuela de los
Cantaros manzana B despacho 1 Centro Comercial Plaza
Palmas Colonia Petrolera en la ciudad de Tampico,
Tamaulipas.- Así mismo, deberá la compareciente bajo
protesta de decir verdad, manifestar el último domicilio del que
tuvo conocimiento, fue del C. JUAN FERNANDO MARTÍNEZ
ALDAPE, a fin de ordenar los oficios de búsqueda y
localización.- Se hace del conocimiento de las partes, que en
atención a la reforma publicada en el Periódico Oficial del
Estado, Decreto N°. LXI-909, de fecha veinticinco de
septiembre de dos mil trece, respecto a la fracción II, del
artículo 4°, 128 Bis y 252 fracción IV, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el
interés de las personas que tiene algún litigio, para que
cuenten con la opción de resolver en forma alternativa su
conflicto, ha implementado en este Segundo Distrito Judicial,
como solución de conflictos la Unidad Regional de
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ubicado en la planta
alta de este mismo edificio, donde se les atenderá en forma
gratuita, si así conviene a sus intereses, con el fin de regular la
mediación y conciliación entre las partes en conflicto como un
procedimiento
alternativo
para
solucionar
conflictos
interpersonales de manera pronta y con base en la auto
composición, transacción o laudos provenientes de los
mecanismos alternativos para la solución de conflictos
realizados antes del inicio de un procedimiento jurisdiccional, la
categoría de cosa juzgada o en su caso de sentencia
ejecutoriada, siempre que dichos convenios se encuentren
certificados y ratificados ante el Director del Centro de
Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en su caso del
Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en consideración que la
manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales
del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente la
suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a la
parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos 1, 2,
3, 4, 5, 21, 40, 41, 52, 53, 54, 63, 66, 108, 462 y demás
relativos al Código de Procedimientos Civiles, lo acordó y firma
la Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza.Doy Fe.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.- Al
Calce Firmas Ilegibles.- Rúbrica.
ORDEN DE EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS:
En Altamira, Tamaulipas, (12) doce días del mes de junio
del año dos mil quince (2015).- Por presentada a la Licenciada
Gabriela Francisca Luna Marroquín, Actora dentro del Juicio en
que se actúa y visto el contexto de su escrito de cuenta, en
virtud de que obra en autos que el domicilio de la parte
demandada C. JUAN FERNANDO MARTÍNEZ ALDAPE, no
fue ubicado, se ordena emplazar por edictos que se publicaran
en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de los de mayor
circulación en este distrito judicial, por (3) TRES VECES
consecutivas y se fijarán además en los Estrados de este
Juzgado, comunicándose a la parte demandada que deberá
presentar su contestación de demanda, dentro del término de
(60) sesenta días, a partir de la fecha de la última publicación.
Apercibiéndose al actor que si este Juzgado por cualquier
motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra enterado
del domicilio de la parte demandada, o pareciere que
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá
como no hecho y se mandará practicar en el domicilio ya
conocido.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos
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1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 108, 470 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, lo
acordó y firma la Licenciada María de Lourdes Domínguez
Gómez, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el
Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que
autoriza.- Doy Fe.- Expediente 00773/2014.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.- Al Calce Firmas Ilegibles.Rúbrica.- Emplazamiento.
Se ordena emplazar por edictos que se publicaran en el
Periódico Oficial del Estado, en un diario de los de mayor
circulación en este Distrito Judicial, por (3) TRES VECES
consecutivas y se fijarán además en los Estrados de este
Juzgado, comunicándose a la parte demandada que deberá
presentar su contestación de demanda, dentro del término de
(60) sesenta días, a partir de la fecha de la última publicación,
apercibiéndose al actor que si este Juzgado por cualquier
motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra enterado
del domicilio de la parte demandada, o pareciere que
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá
como no hecho y se mandará practicar en el domicilio ya
conocido, quedando a su disposición las copias del traslado en
la Secretaría del Juzgado.
ATENTAMENTE
En Altamira, Tam., a 19 de junio de 2015.- El C. Juez
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil.- LIC. MARÍA DE
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
3831.- Julio 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. JUAN JESÚS TORRES GÓMEZ Y
ORLANDO SIERRA GONZÁLEZ
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Primero
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de octubre del
dos mil catorce, ordenó la radicación del Expediente Número
00709/2014, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Notificación Judicial promovido por la C. BRIANDA
GUADALUPE CASTILLO GONZÁLEZ a fin de Notificar a los
C.C. JUAN JESÚS TORRES GÓMEZ Y ORLANDO SIERRA
GONZÁLEZ Y OTRO, mediante auto de fecha veintitrés de
junio del dos mil quince, se ordenó emplazarle por medio de
edictos, haciéndoles de su conocimiento que se les reclaman
las siguientes prestaciones:
I.- La celebración del contrato de cesión onerosa de
créditos y derechos derivados de los mismos, celebrada entre
la suscrita, en el carácter de cesionario y Recuperadora de
Deuda Hipotecaria Sociedad de Responsabilidad Limitada de
Capital Variable en el carácter de cedente.
II.- La suscrita BRIANDA GUADALUPE CASTILLO
GONZÁLEZ es la nueva acreedora hipotecaria de los créditos
hipotecarios que previamente adquirieron con el FONDO
NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE TRABAJADORES.
INFONAVIT, Y que en la actualidad los derechos de tales
crédito pertenecían a la cedente.
III.- Deberán de pagar el crédito hipotecario, adquirido, al
cesionario para poder liberarse del adeudo a la nueva
acreedora BRIANDA GUADALUPE CASTILLO GONZÁLEZ,
una vez notificado de la cesión onerosa de créditos y derechos
celebrados de conformidad con el artículo 1430 del Código
Civil del Estado de Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de los de mayor circulación de esta ciudad, además se deberá
fijar en la puerta de este Juzgado, en la inteligencia de que las
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copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la Secretaria de
este Juzgado.
Altamira, Tam., a 01 de julio de 2415.- La C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3832.- Julio 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JORGE LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por auto de
fecha dieciocho de septiembre del dos mil catorce, radicó el
Expediente Número 558/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil
promovido por el C. JOSÉ RAMÓN MOCTEZUMA
RODRÍGUEZ en contra de los C.C. MINERVA MELO
CERVANTES,
NOTARIO
PUBLICO
NÚMERO
24
LICENCIADO JUAN JOSÉ ANTONIO BRAÑA CARRANZA,
JORGE LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARÍA FELIPA
FLORES VÉLEZ, NOTARIO PUBLICO NÚMERO 89
LICENCIADO OSCAR MANUEL GALVÁN MARTÍNEZ Y
DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS OFICINA REGIONAL
TAMPICO, TAMAULIPAS, demandando respecto del C.
JORGE LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ las prestaciones
siguientes: I. A los demandados marcados con los número
romanos I y II, reclamo la inexistencia de la compraventa
celebrada en fecha 8 de Junio del 2011 celebrada entre LUIS
JUÁREZ OCTEZUMA Y MINERVA MELO CERVANTES ante
la Fe del Notario Público Número 24 LIC. JUAN JOSÉ
ANTONIO BRAÑA CARRANZA, mediante Escritura Pública
Número 3482, Volumen centésimo quinto, respecto del
inmueble predio urbano identificado como lote 9, manzana G-4,
Sector IV, Sección II, Región II de ciudad Madero, con una
superficie de 352.26 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias; AL NORTE: en 9.00 metros con calle
Revolución; AL SUR: en 9.00 metros con lotes 5 y 6; AL ESTE:
en 38.10 metros con lote número 10; AL OESTE: en 37.8 con
lotes 7 y 8.- II.- A los demás demandados derivada de la
inexistencia de la compraventa antes descrita, demando la
nulidad absoluta de las compraventas que a continuación
describo: A.- Compra venta celebrada en fecha 29 de agosto
del 2012 entre MINERVA MELO CERVANTES Y JORGE LUIS
MARTÍNEZ MARTÍNEZ ante la fe del Notario Público Número
24 JUAN JOSÉ ANTONIO BRAÑA CARRANZA, mediante
Escritura Publica Número 3808, Volumen centésimo décimo
segundo, respecto del inmueble descrito con antelación.- B.Compraventa celebrada en fecha 11 de abril del 2013 entre
JORGE LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ Y MARÍA FELIPA
FLORES VÉLEZ ante la fe del Notario Público Número 24
JUAN JOSÉ ANTONIO BRAÑA CARRANZA mediante
Escritura Pública Número 3973, Volumen centésimo décimo
quinto, respecto del inmueble descrito con antelación. C.
Compraventa celebrada en fecha 16 de Mayo del 2013 entre
JORGE LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ Y MARÍA FELIPA
FLORES VÉLEZ ante la fe del Notario Público Número 89
OSCAR MANUEL GALVÁN MARTÍNEZ mediante Escritura
Pública Número 25101, Volumen DCCU, respecto del inmueble
descrito con antelación.- III.- Por lo que respecta al INSTITUTO
REGISTRAL Y CATASTRAL DE TAMAULIPAS OFICINA
REGIONAL TAMPICO, demando la cancelación de cada uno
de los actos traslativos de dominio celebrados ilegalmente.IV.- A todos los demandados se les reclama la entrega real y
jurídica del bien inmueble materia de esta controversia.- V.- A
todos los demandados se les reclama el pago de gastos y
costas que se genere en por la tramitación del presente litigio.Y mediante auto de fecha veintitrés de junio del dos mil quince,
toda vez que no fue posible su localización personal en su
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domicilio, por lo que se ordena emplazarlo por edictos que se
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación de esta
ciudad, asimismo se fijara además en la puerta del Juzgado,
haciéndosele saber al C. JORGE LUIS MARTÍNEZ
MARTÍNEZ, que deberá de presentar su contestación de
demanda dentro del plazo de sesenta días contados a partir de
la última publicación del edicto, haciéndosele saber que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la Secretaria de
este H. Juzgado.- Es dado en Altamira, Tamaulipas a
veintinueve de junto del dos mil quince.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA
BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.
3833.- Julio 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 8 de junio de 2015.
CONSUELO HINOJOSA ALVARADO
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cuatro de junio
del año en curso, se ordenó la publicación de los siguientes
acuerdos dictados dentro del Expediente Número 482/1994
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., en contra de ALFREDO
EDUARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Y OTRO.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a (04) cuatro días del mes de
junio del año dos mil quince (2015).- Por recibido el escrito de
fecha dos de junio del presente año, signado por el C. LIC.
José Ernesto Balderas Alvarado, como lo pide y toda vez que
no ha sido posible la localización del Acreedor CONSUELO
HINOJOSA ALVARADO, a fin de darle continuidad al presente
juicio, conforme a lo dispuesto por el artículo 67 fracción IV del
Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al
Código de Comercio; se ordena notificarle el auto de fecha
doce de marzo del presente año, y de este proveído mediante
edictos a publicarse en un periódico de los de mayor
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas,
comunicándole al interesado que dentro del término de ocho
días hábiles contados a partir de la última publicación de los
edictos, deberá comparecer ante este Tribunal a deducir los
derechos que como acreedor tiene respecto de la Finca
Número 72221 del municipio de Victoria, si a su interés
conviene y que de no comparecer a Juicio se seguirá la
preparación del remate.- Lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 1070 del Código de Comercio, y 315
del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación
Supletoria del primero.- Notifíquese.- Así lo acuerda y firma el
Ciudadano Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, actuando con la Secretaria de Acuerdos
Licenciada Asalia María Castañeda Montelongo, que autoriza y
da fe.- Lic. Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez Segundo de
Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado.- Lic. Asalia María Castañeda Montelongo.- La C.
Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles Rubricas.Enseguida se publicó en Lista de Acuerdos.- Conste.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a (05) cinco de marzo del año
dos mil quince (2015).- Por recibido el escrito de fecha tres de
marzo del presente año, signado por el C. Lic. José Ernesto
Balderas Alvarado, como lo solicita y por los motivos expuestos
en el ocurso de cuenta cítese al diverso acreedor: CONSUELO
HINOJOSA ALVARADO, con domicilio en calle Sol número
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1146 del Fraccionamiento Del Norte entre Avenida José
Sulaiman Chagnon y Limite del Fraccionamiento a tras del
Hotel Viva Inn, C.P. 87058 de esta ciudad, a fin de que dentro
del término de tres días comparezca a deducir sus derechos
respecto del bien inmueble pendiente de rematar identificado
con número de Finca 71848 del municipio de Victoria,
Tamaulipas, y en su caso designe perito para que intervenga
en el avalúo del bien, en su caso intervenga en la audiencia de
remate y pueda recurrir el que lo apruebe.- Lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 1054 del Código de
Comercio y 701 del Código de Procedimientos Civiles.Notifíquese personalmente a la acreedora.- Si lo acuerda y
firma el Ciudadano Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, actuando con la Secretaria de
Acuerdos Licenciada Asalia María Castañeda Montelongo, que
autoriza y da fe.- Lic. Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez
Segundo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial
en el Estado.- Lic. Asalia María Castañeda Montelongo, La C.
Secretaria de Acuerdos, Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.Enseguida se publicó en Lista de Acuerdos.- Conste.
Ciudad Victoria, Tamaulipas; (12) doce de marzo del año
dos mil catorce (2014).- Por recibido el escrito de fecha doce
de marzo del año en curso, signado por el C. Licenciado José
Ernesto Balderas Alvarado; como lo solicita y por los motivos
expuestos en el ocurso de cuenta cítese al diverso acreedor:CONSUELO HINOJOSA ALVARADO, con domicilio en calle
Sol Número 1146 del Fraccionamiento Dos Mil de esta ciudad,
a fin de que dentro del término de tres días, comparezca a
deducir sus derechos respecto del bien inmueble pendiente de
rematar identificado con número de Finca 72221 del municipio
de Victoria, Tamaulipas, y en su caso designe perito para que
intervenga en el avalúo del bien, en su caso intervenga en la
audiencia de remate y pueda recurrir el que lo apruebe.- Lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1054,
del Código de Comercio y 701 del Código de Procedimientos
Civiles.- Notifíquese personalmente al acreedor.- Así lo
acuerda y firma el Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar,
Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, quien actúa con la C. Lic. Maura Edith
Sandoval Del Angel, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da
fe.- Lic. Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez Segundo de
Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado.- Lic. Maura Edith Sandoval Del Angel, La C. Secretaria
de Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles Rúbricas.- Enseguida se
publicó en Lista de Acuerdos del día.- Conste.
Y por el presente que se publicará en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES
consecutivas, comunicándole al interesado que dentro del
término de ocho días hábiles contados a partir de la última
publicación de los edictos, compa e derechos si a su interés
conviene, con el seguirá con la apercibimiento que de no
hacerlo se seguirá con la preparación del remate
correspondiente.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica.
3834.- Julio 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. ALFREDO SUAREZ CRUZ
DOMICILIO DESCONOCIDO
CIUDAD REYNOSA, TAMAULIPAS.
Por auto de fecha veinticinco de febrero del año dos mil
quince, la Ciudadana Licenciada, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado,
mandó radicar el Expediente Número 0121/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Guillermo Uscanga
Ferra, en su carácter de apoderado general para pleitos y
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cobranza del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en el que se le
reclama el pago y cumplimiento de los siguientes conceptos:
1.- A C. ALFREDO SUAREZ CRUZ, se reclama el
cumplimiento y pago de todas las prestaciones que señaló:
"A).- Con la finalidad de obtener el pago y el cumplimiento
de todas y cada una de las subsecuentes prestaciones, se
declare judicialmente el vencimiento anticipado del plazo para
el pago del crédito concedido por parte de mi representada a la
hoy demandada y dispuesto en los términos y condiciones
solicito a ese H. Juzgado se declare Judicialmente el
Vencimiento Anticipado del Otorgamiento de Crédito y
Constitución de Garantía Hipotecaria base de la acción; toda
vez que se actualiza la causal estipulada en la Cláusula
Decima Segunda, del documento fundatorio de esta acción y
que se compaña a la presente demanda como anexo 2.- Lo
anterior es así, en virtud de que la parte demandada no realizo
más de tres pagos de las amortizaciones estipuladas en el
lapso de un año, como lo acredito con la certificación de
adeudos que se acompaña a la presente demanda y que se
identifica como anexo 3 y donde claramente constan todos los
pagos y omisiones realizados por el demandado a favor de mi
representada, las fechas de pago, así como el mes que
correspondió cada uno de los pagos que el demandado realizo
a mi representada, B).- La cancelación del crédito que mi
representada otorgó al demandado y que se identifica con el
número de Crédito 2804069339, dispuesto y destinado por el
reo procesal para la adquisición de la vivienda que más
adelante se identifica; el referido crédito contra en
Otorgamiento de Crédito y Constitución de Garantía
Hipotecaria, base de la acción que se acompaña a la presente
demanda como anexo 2, C).- Como procedencia de la acción,
se reclama por concepto de suerte principal al día 19 de
febrero del 2015, el pago de la cantidad de 156.2710 VSM
(ciento cincuenta y seis punto dos mil setecientos diez Veces
Salario Mínimo), en su equivalente en Moneda Nacional
asciende a la cantidad de $333,019.75 (TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES MIL DIECINUEVE PESOS 75/100 M.N.), lo
cual acredito con la certificación de adeudo que acompaño a la
presente demanda y que se identifica como anexo 3, D).- El
pago de los intereses ordinarios devengados conforme al pacto
estipulado en el documento base de la acción, los cuales se
cuantificaran en la etapa de ejecución de sentencia, E).- El
pago de os intereses moratorios vencidos y que se sigan
venciendo hasta la fecha en que se cubra la suerte principal
reclamada en razón de la tasa pactada para tal efecto en el
documento base la acción, los cuales de igual forma se
cuantificaran en la etapa de ejecución de sentencia, F).- Que
las amortizaciones realizadas por el hoy demandado, respecto
del crédito que se le otorgó queden a favor de mi representada,
de conformidad con lo dispuesto en el Segundo Párrafo del
artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores: G).- Con la finalidad de
obtener el pago de las prestaciones anteriores, se demanda la
ejecución de la Garantía Hipotecaria constituida y consignada
en Otorgamiento de Crédito y Constitución de Garantía
Hipotecaria, que se anexa, y en su oportunidad, la venta del
inmueble dado en garantía que se describe con posterioridad y
sobre el cual el hoy demandado, constituyo Hipoteca en
Garantía del Pago del Crédito Concedido a su Favor por mi
representada, H).- El pago de los gastos y costas que originen
con motivo de este Juicio.
Mediante auto de fecha veintiuno de abril del año en curso,
se ordenó emplazar a la parte demandada el C. ALFREDO
SUAREZ CRUZ, 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 Secretaria de este Juzgado las copias de la
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para
traslado.- 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.",
08 de septiembre de 2014.- La C. Secretaria de Acuerdos.LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
3835.- Julio 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. FRANCISCO JUÁREZ GÓMEZ.
Por auto de fecha doce de noviembre del año dos mil
catorce, el Ciudadano Licenciado Toribio Antonio Hernández
Ochoa, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, dentro el Expediente
Número 241/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido en
su contra por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES y en el que se le
reclama el cumplimiento de las siguientes conceptos: A).- Con
la finalidad de obtener el pago y el cumplimiento de todas y
cada una de las subsecuentes prestaciones, se declare
judicialmente el vencimiento anticipado del plazo para el pago
del crédito concedido por parte de mis representada y
dispuesto en los términos y condiciones se solicita a este H.
Juzgado se declare judicialmente el vencimiento anticipado de
la apertura de crédito simple y la constitución de garantía
hipotecaria, base de la acción; toda vez que se actualiza la
causal estipulada en la Cláusula Vigésima Primera, del
documento fundatorio de esta acción y que se acompaña en el
anexo 2.- En virtud de que la parte demandada no realizo más
de tres pagos consecutivos de las amortizaciones estipuladas
en el lapso de un año, como acredita en la certificación de
adeudos que se acompañan y que se identifican como anexo 3
y donde claramente constan todos los pagos y omisiones
realizados por el demandado a favor de mi representada, las
fechas de pago, así como el mes al que correspondió cada uno
de los pagos que el demandado realizo a mi representada, B).La cancelación del crédito de mi presentada otorgo al
demandado y el que se identifica con el Número de Crédito
2805309925, dispuesto y destinado por el reo procesal para la
adquisición de la vivienda que más adelante se identificara; el
referido crédito consta en Apertura de Crédito Simple y la
Constitución de Garantía Hipotecaria, la base de la acción que
se acompaña a la presente demanda como anexo 2, C).- Se
reclama por concepto de suerte principal al día 24 de febrero
de 2014, el pago de la cantidad de 30,7840 VSM (treinta punto
siete mil ochocientos cuarenta Veces Salario Mínimo Mensual),
en su equivalente en Moneda Nacional asciende a la cantidad
de $62 972.24 (SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS 24/100 MONEDA NACIONAL), lo
cual acredito con la certificación de adeudos que se acompaña
a la presente demanda y que se identifica como anexo 3, D).El pago de los intereses ordinarios :al pacto estipulado en el
documento base de la acción, los cuales se cuantificaran en la
etapa de ejecución de sentencia, E).- El pago a los intereses
moratorios vencidos y que se sigan venciendo hasta la fecha
en que se cubra la suerte principal reclamada a razón de la
tasa pactada para tal efecto en el documento base de la
acción, los cuales de igual forma se cuantificaran en la etapa
de ejecución de sentencia, F).- Que las amortizaciones
realizadas por el hoy demandado, respecto del crédito que se
le otorgo queden a favor de mi representada, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, G).- Con
la finalidad de obtener el pago de las prestaciones anteriores,
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se demanda la ejecución de la Garantía Hipotecaria
Constituida y Consignada en Apertura de Crédito Simple y la
Constitución de Garantía Hipotecaria, que se anexa, y en su
oportunidad, la venta del inmueble dado en garantía que se
describe con posterioridad y sobre el cual el hoy demandado,
constituyo Hipoteca en Garantía del Pago de Crédito
Concedido a su Favor por mi representada, H).- El pago de los
gastos y costas que se originen con la tramitación del presente
Juicio.- Por lo que mediante el presente edicto que se publicará
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 publicación, si a sus intereses
conviene, quedando a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado las copias de traslado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN."
Cd. Reynosa, Tam., a 16 de febrero de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
3836.- Julio 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
BRUNO MARTÍNEZ ZAPATA.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La Licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial
del Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha tres de junio de dos mil quince, dictado
dentro del Expediente Número 147/2014, relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario y Perdida de la Patria
Potestad, promovido por BERTHA ALICIA ÁLVAREZ MUÑOZ,
en contra de BRUNO MARTÍNEZ ZAPATA, se ordena
emplazar y correr traslado con las copias simples de la
demanda y sus anexos, por medio de edictos que se
publicarán en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en la región, por TRES VECES consecutivas
y se fijaran además en los Estrados de este Juzgado, para que
conteste la demanda dentro del término de sesenta días,
contados a partir de la última publicación del edicto, quedando
a su disposición en la Secretaria Civil de este Juzgado, las
copias simples de la demanda y sus anexos.- Se le previene al
demandado para que señale domicilio para oír y recibir
notificaciones en esta ciudad, apercibido que en caso de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones y aun las de carácter
personal se le harán por medio de los Estrados de este
Juzgado.- Es dado en la Secretaria Civil de este Juzgado a los
ocho días del mes de junio de dos mil quince. DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil y Familiar del
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica.
3837.- Julio 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
SAÚL GARCÍA MARTÍNEZ.
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 uno de noviembre de dos mil
trece, radicó el Expediente Número 01217/2013, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por BANCO SANTANDER
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(MÉXICO) S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO en contra de
SAÚL GARCÍA MARTÍNEZ, y toda vez de que su demandante
dice ignora su domicilio con fundamento en el artículo 67
fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, se ordenó emplazarlo por medio de edictos que se
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y en Uno de los diarios de mayor circulación,
así como en Estrados de este Juzgado, por medio del cual se
le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta
días después de hecha la última publicación, produzca su
contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 24 de junio de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
3838.- Julio 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
MA. CELIFLOR MANCILLA VÁZQUEZ
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, con residencia en Ciudad Mante, Tamaulipas, por
acuerdo de fecha siete de abril de dos mil quince, ordenó la
radicación del Expediente Número 00390/2015, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por
JOEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, en contra de MA.
CELIFLOR MANCILLA VÁZQUEZ, en el que le reclama las
siguientes prestaciones:
a).- La disolución del vínculo matrimonial que nos une,
fundada en la causal establecida en la fracción XXII del artículo
249 del Código Civil para el estado de Tamaulipas que dice:
Son causas de divorcio la simple voluntad de cualquiera de los
cónyuges.
Por auto de fecha diecinueve de junio de dos mil quince, se
ordenó emplazar por medio de edictos a la demandada MA.
CELIFLOR MANCILLA VÁZQUEZ, 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
esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijaran
además en la puerta del Juzgado, comunicándole a la
interesada, 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 demanda y auto de radicación y del
proveído de fecha diecinueve de junio de dos mil quince,
quedan a su disposición en la Secretaria de Acuerdos de este
Tribunal, ubicado en la calle Hidalgo número 203, Norte, Planta
Baja, Zona Centro, de ciudad Mante, Tamaulipas.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 24 de junio de 2015.- La C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.Rúbrica.
3839.- Julio 14, 15 y 16.-2v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
NOÉ NEGRETE SARABIA
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante; Juez de
Primera Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en ciudad Mante,
Tamaulipas, por acuerdo de fecha tres de febrero de dos mil
quince, ordenó la radicación del Expediente Número
00131/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio
Necesario, promovido por ORALIA CALIXTO MONTAÑEZ, en
contra de NOÉ NEGRETE SARABIA, en el que le reclama las
siguientes prestaciones:
a).- Que judicialmente se declare la disolución del vínculo
matrimonial que me une, con el demandado.
b).- Que judicialmente se declare la disolución de la
sociedad conyugal habida dentro del matrimonio y la
liquidación en su momento;
c).- Que judicialmente se decrete el pago de una pensión
alimenticia a favor de los menores hijos de matrimonio TOMAS
Y AZENETH de apellidos NEGRETE CALIXTO;
d).- Que judicialmente se fijen la reglas de guarda, custodia
y convivencia de los padres y los hijos;
e).- El pago de las costas que se generen con la
tramitación del Juicio en caso de oposición.
Por auto de fecha dieciocho de mayo de dos mil quince, se
ordenó emplazar por medio de edictos al demandado NOÉ
NEGRETE SARABIA, 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
esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijaran
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última
publicación, y haciéndole del conocimiento al demandado en
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del
proveído de fecha dieciocho de mayo del año actual, quedan a
su disposición en la Secretaria de este Tribunal, ubicado en la
calle Hidalgo número 203, Norte, Zona Centro, de ciudad
Mante, Tamaulipas.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 26 de mayo de 2015.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
3840.- Julio 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES
Por auto de fecha 12 de junio de 2015, el C. Licenciado
Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera Instancia
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por
radicado el Expediente Número 00572/2015, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN FELIPE RAMOS
BENAVIDES promovido por la C. SILVIA MARTÍNEZ BUSTOS.
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 18 de junio de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.Rúbrica.
3847.- Julio 15.-1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES
Por auto de fecha 18 de junio de 2015, el C. Licenciado
Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera Instancia
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por
radicado el Expediente Número 00601/2015, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN JOSÉ MORENO
MARTÍNEZ, promovido de JULIETA GUADALUPE MORENO
MARTÍNEZ.
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 26 de junio de 2014.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. PATRICIA VIRIDIANA ORNELAS
LAMAS.- Rúbrica.- LIC. WENDY VANESSA MARTÍNEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.
3848.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veinticuatro de junio del dos mil quince,
el C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del
Estado, dio por radicado el Expediente Número 618/2015,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor
JUAN CARLOS CHÁVEZ GUTIÉRREZ, promovido por la C.
ISELA ECHAVARRÍA SALAZAR VIUDA DE CHÁVEZ.
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 26 de junio de 2014.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. PATRICIA VIRIDIANA ORNELAS
LAMAS.- Rúbrica.- LIC. WENDY VANESSA MARTÍNEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.
3849.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha Diecisiete de junio del dos mil quince, 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 596/2015,
relativo a la Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora
CRUZ ELIDA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, promovida por la
señora JULIETA GUADALUPE MORENO MARTÍNEZ.
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.
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Nuevo Laredo, Tamps., a 19 de junio de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.Rúbrica.
3850.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 3 de junio
de 2015, ordenó la radicación del Expediente Número
00603/2015, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a
bienes de JOSÉ MANUEL GARZA VILLANUEVA, denunciado
por ISIDRA AGUIRRE BARRAZA.
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., 12 de junio de 2015.- La C. Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en
Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL
ÁNGEL.- Rúbrica.
3851.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 19 de
junio de 2015, ordenó la radicación del Expediente Número
00689/2015, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a
bienes de AURELIO GARCÍA DE LEÓN, JUAN GARCÍA DE
LEÓN, denunciado por AGUSTÍN GARCÍA GUEVARA.
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., 30 de junio de 2015.- La C. Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en
Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL
ÁNGEL.- Rúbrica.
3852.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veintitrés de junio del dos mil quince, el
C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del
Estado, dio por radicado el Expediente Número 616/2015,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la
señora JUANITA NAVARRO MENDOZA, promovido por la C.
LETICIA ESPINOZA NAVARRO.
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
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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 26 de junio de 2014.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. PATRICIA VIRIDIANA ORNELAS
LAMAS.- Rúbrica.- LIC. WENDY VANESSA MARTÍNEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.
3853.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Santiago Espinoza Camacho,
Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas, por
auto de fecha 24 de junio del año actual (2015), ordenó la
radicación del Expediente Judicial Número 00100/2015,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quienes en vida llevaran el nombre de JULIO HERNÁNDEZ
SÁNCHEZ Y EDUVIGES HERNÁNDEZ REYNA HERNÁNDEZ,
quienes fallecieron el día 17 de septiembre del 2006, y 14 de
diciembre del 2013, respectivamente, en su último domicilio de
calle Miguel Hidalgo número 841 de Jaumave, Tamaulipas
denunciado por el C. EDGARDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para que
se presenten deducirlos en el término de quince días contados
a partir de la última publicación del edicto.- Es dado en la
ciudad de Tula, Tamaulipas a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil quince.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica.
3854.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
EI C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de la Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinte de mayo
del dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente
Número
00418/2015
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de MERCEDES MURILLO BELTRÁN,
promovido por NEREYDA MERCEDES GONZÁLEZ MURILLO.
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., 18 de junio de 2015.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica.
3855.- Julio 15.-1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
EI C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintidós de
abril del dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente
Número
00349/2015
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSÉ TRINIDAD MACÍAS ROJO
Y MARTINA AGUILAR MARTÍNEZ, promovido por MARÍA
ELENA MACÍAS AGUILAR.
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., 11 de mayo de 2015.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica.
3856.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha dieciséis de junio 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 904/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de MARINA LUPERCIO RÍOS, denunciado por la C.
MARTHA ALICIA GONZÁLEZ LUPERCIO; 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 24 de junio de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3857.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Jueza
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
(19) diecinueve de junio del año (2015) dos mil quince, ordenó
radicar el Expediente 00144/2015, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de VICENTE HERRERA RUIZ,
denunciado por MARÍA DEL SOCORRO MALDONADO
VÁZQUEZ, 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.
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Xicoténcatl, Tam., a 23 de enero de 2015.- El C. Secretario
de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA
SOSA.- Rúbrica.
3858.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veinticuatro de febrero del dos mil
quince, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
el Expediente Número 00281/2015 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de NICOLÁS RAMÍREZ LÓPEZ,
denunciado par el C. ALFONSO RAMÍREZ; 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 junio de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3859.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 29 de junio de 2015.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Simón Alberto López Ibarra,
Secretarlo de Acuerdos del Juzgado Primero del Primera
Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado,
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, por auto de
fecha veintiséis de junio del año dos mil quince, ordenó la
radicación del Expediente Número 00914/2015; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de VICTORIANO
GUERRA ISLAS, denunciado por LUZ MARÍA DURAN
GARCÍA.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta localidad, convocando a los que se
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro
del término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Se designó a LUZ MARÍA DURAN
GARCÍA como Interventor de la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
3860.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
EI C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de la Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dos de junio del
actual, ordenó la radicación del Expediente Número
00446/2015 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JESÚS LIRA GÓMEZ Y BLANCA IMELDA REYES
ÁLVAREZ también conocida como MARÍA BLANCA REYES
ÁLVAREZ, promovido DANIEL LIRA REYES.
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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., 22 de junio de 2015.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica.
3861.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha quince de junio
del actual, ordenó la radicación del Expediente Número
00487/2015 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JOSÉ CÁRDENAS BARRERA, promovido por
EMMA GARCÍA CAVAZOS.
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., 22 de junio de 2015.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica.
3862.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
La C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha once de junio
del dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente
Número
00476/2015
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARÍA JOSEFIN AHERRERA
PÉREZ(sic) (también conocida como JOSEFINA HERRERA
PÉREZ) promovido por MARTIN HERRERA PÉREZ.
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 2015.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica.
3863.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Ciudad Altamira,
Tamaulipas.Ordenó
radicar
el
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de ROSENDO MÉNDEZ GÉNOVA Y
ESPERANZA GARZA RODRÍGUEZ, quienes fallecieran en
fechas: el primero el día (20) veinte de marzo del año (1969)
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mil novecientos sesenta y nueve, en Ciudad Tampico,
Tamaulipas, y la segunda falleció el día (19) diecinueve de
febrero del año (2015) dos mil quince, en ciudad Tampico,
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por MARTHA LILIA
MÉNDEZ GARZA.
Expediente registrado bajo el Número 00562/2015, a fin de
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión,
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días,
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los
19/05/2015 09:18:22 a.m.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
3864.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha treinta y uno de marzo de dos mil
quince, ordenó la radicación del Expediente Número
00406/2015 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ROBERTO CASTILLO MARTÍNEZ, denunciado por
ROBERTO CARLOS CASTILLO ELIZALDE.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tamaulipas a los 21 de abril de 2015.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS
RAMÍREZ.- Rúbrica.
3865.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 09 de enero de 2015, el C. Licenciado
Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera Instancia
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por
radicado el Expediente Número 00015/2015, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARTA ELIA MEDINA
HERNÁNDEZ.
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 30 de enero de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.Rúbrica.
3866.- Julio 15.-1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha diez de junio de dos mil quince
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número
00686/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ARCADIA AGUILAR ACOSTA, denunciado por MA.
DE LOS ÁNGELES CASTILLO AGUILAR, RUFINO CASTILLO
AGUILAR, GREGORIO CASTILLO AGUILAR, FILIBERTO
CASTILLO AGUILAR.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
en esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante,
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del periódico que contenga el
edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 17 de junio de 2015.- La C. Secretaria de
Acuerdos.- LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.Rúbrica.
3867.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 15 de junio de 2015.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de feche 4 de junio del dos mil quince, el C.
Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado,
dio por radicado dentro del Expediente Número 573/2015,
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ALFONSO
MORENO SAN JUAN Y JUANA COSTILLA DE LA ROSA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer
sus derechos dentro del término de quince días, contando a
partir de la publicación del edicto.- Se tiene como albacea
provisional para representar la presente sucesión a la C.
ESTELA MORENO COSTILLA.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
3868.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 28 de
mayo de 2015, ordenó la radicación del Expediente Número
00578/2015, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a
bienes de CLARITA GARCÍA DE LEIJA, denunciado por
MANUEL DAGOBERTO FLORES GARCÍA.
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
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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., 15 de junio de 2015.- La C. Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en
Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL
ÁNGEL.- Rúbrica.
3869.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 19 de junio de 2015.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha dieciséis de junio del dos mil quince, el
C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número
0625/2015, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
JOSEFINA SOLÓRZANO OLMOS.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer
sus derechos dentro del término de quince días, contando a
partir de la publicación del edicto.- Se tiene como albacea
provisional para representar la presente sucesión al C. JORGE
LUIS BENAVIDES VILLARREAL.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
3870.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha quince de junio de dos mil quince, el
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 00832/2015,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ
ANGEL CAUDILLO OJO DE AGUA E ISIDRA BORREGO
ESCOBEDO, denunciado por JOSEFINA ABIGAIL CAUDILLO
BORREGO, EVA NOHEMÍ CAUDILLO BORREGO, y la
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de la localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de que
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 762, 772,788 y 789 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD"
Cd. Reynosa, Tam., a 19 de junio de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
3871.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha, ordenó
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la radicación del Expediente Número 00626/2015, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de LUCINDA
SALDAÑA CAMARILLO, denunciado por PERFECTO PONCE
BALDERAS, PERLA YESENIA PONCE SALDAÑA, JULIÁN
PERFECTO PONCE SALDAÑA Y EDWIN ALAN PONCE
SALDAÑA.
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
Cd. Victoria, Tamaulipas, 11/06/2015 01:45:56 p.m.- La C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH
CORTEZ MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
3872.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha veintiséis
de mayo del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número
00549/2015,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de FRANCISCO CRUZ CORTEZ,
denunciado por FRANCISCO CRUZ CANTÚ, MA. ISABEL
CRUZ CANTÚ, MA. MERCED CRUZ CANTÚ, JAVIER CRUZ
CANTÚ.
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
Cd. Victoria, Tamaulipas, 26/05/2015 02:03:00 p.m.- La C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH
CORTEZ MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
3873.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 19 de junio de 2015.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha ocho de Junio del dos mil quince, el C.
Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado,
dio por radicado dentro del Expediente Número 0584/2015,
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de IRINA ARLETTE
GÓMEZ ALMANZA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer
sus derechos dentro del término de quince días, contando a
partir de la publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
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El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
3874.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha cuatro de
junio del dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente
Número
00590/2015,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de EFRAÍN RINCÓN SALAZAR,
denunciado por HERMINIA NARVÁEZ LEAL, HERMINIA
RINCÓN NARVÁEZ, ERIKA RINCÓN NARVÁEZ Y EFRAÍN
RINCÓN NARVÁEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, 04/06/2015 02:54:19 p.m.- La C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH
CORTEZ MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
3875.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 25 de junio de 2015.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veinticuatro de junio del dos mil quince,
el C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número
668/2015, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA
GLORIA VELA SALDIVAR.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer
sus derechos dentro del término de quince días, contando a
partir de la publicación del edicto.
Las C.C. Testigos de Asistencia, LIC. NELIA MARISOL
RUIZ ORTIZ.- Rúbrica.- LIC. MARÍA JOSÉ ATILANO ALBA.Rúbrica.
3876.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 17 de
junio de 2015, ordenó la radicación del Expediente Número
00680/2015, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a
bienes de ELEAZAR ESCOBEDO PÉREZ, denunciado por
MA. DE LA LUZ RETA TERÁN.
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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., 29 de junio de 2015.- La C. Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en
Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL
ÁNGEL.- Rúbrica.
3877.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
La Licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial
del Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha trece de febrero del año dos mil quince,
dictado dentro del Expediente Judicial Número 29/2015 relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSEFINA
TREVIÑO CASTILLO, denunciado por MARIO GUTIÉRREZ
GRIMALDO, se ordenó convocar a las personas que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores, por
media de este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ en
los Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
que se edite en esta Zona Geográfica, a fin de que dentro del
término de quince días, contados a partir de la última
publicación del edicto, comparezcan a deducir sus derechos
hereditarios.- Es dado para su publicación a los veinte días del
mes de mayo del año dos mil quince.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil del Juzgado
Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica.
3878.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por
auto de fecha 15 de diciembre del 2014 dos mil catorce,
ordenó la radicación del Expediente Número 01545/2014
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JULIA
BERNAL MEDINA quien falleció el 26 veintiséis de noviembre
del año 201.0 dos mil diez en Aldama, Tamaulipas, siendo su
último domicilio en Aldama, Tamaulipas, denunciado por
LAURO OLIVARES BERNAL.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 19
de mayo de 2015.- DOY FE.
El C. Juez, LIC. GILBERTO BARRÓN CARMONA.Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA
VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
3879.- Julio 15.-1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha diecisiete
de junio del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número
00647/2015,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ
VILLARREAL, denunciado por GRACIELA GUEVARA
SALDIVAR, GRACIELA HERNÁNDEZ GUEVARA.
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
Cd. Victoria, Tamaulipas, 17/06/2015 11:54:46 a.m.- La C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH
CORTEZ MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
3880.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 12 de
junio de 2015, ordenó la radicación del Expediente Número
00657/2015, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a
bienes de INOCENCIA GÁMEZ MALDONADO, denunciado por
MARTHA ALICIA RIVERA GÁMEZ.
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., 24 de junio de 2015.- La C. Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en
Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL
ÁNGEL.- Rúbrica.
3881.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha once de junio de dos mil quince
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número
00693/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JUAN OBREGÓN ALCOCER, denunciado por MA.
BELÉN GARCÍA CAMACHO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
en esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
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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., 18 de junio de 2015.- La C. Secretaria de
Acuerdos.- LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.Rúbrica.
3882.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintiuno de abril de dos mil quince
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número
00461/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JOSÉ TOMAS MARTÍNEZ CASTILLO, denunciado
por MARÍA GÓMEZ COVARRUBIAS.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
en esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante,
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del periódico que contenga el
edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 12 de junio de 2015.- La C. Secretaria de
Acuerdos.- LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.Rúbrica.
3883.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 17 de junio de 2015.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha once de junio del año
dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente Número
00810/2015; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de REFUGIO PEQUEÑO BETANCURT, denunciado
por GUADALUPE LIRA PEQUEÑO.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta localidad, convocando a los que se
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro
del término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
3884.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha siete de mayo del presente año, el
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
00608/2015; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
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denunciado por los C.C. LUCIA BUSTOS ALANÍS,
FRANCISCA BUSTOS ALANÍS, ROMUALDO BUSTOS
ALANÍS, ELÍAS BUSTOS ALANÍS Y EMILIO BUSTOS
ALANÍS, a bienes de ANTONIO BUSTOS ALANÍS Y SAMUEL
BUSTOS ALANÍS, y la publicación de edictos por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia a fin de que
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación.- Se designó al
denunciante como interventor de la presente sucesión.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de mayo de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES
GALLEGOS.- Rúbrica.
3885.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; a 23 de junio de 2015.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de esta propia fecha, ordenó la
radicación del Expediente Número 00890/2015; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA CORTEZ
ARMENDÁRIZ,
BERNABÉ
TREVIÑO
MALDONADO,
denunciado por FLORENTINO TREVIÑO CORTEZ.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta localidad, convocando a los que se
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro
del término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Se designó a FLORENTINO TREVIÑO
CORTEZ como Interventor de la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
3886.- Julio 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintiocho del mes de abril del año
dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente Número
00524/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JUAN HERNÁNDEZ GALVÁN, y denunciado por los
C.C. LUCILA ARGUELLO JUÁREZ, ULISES HERNÁNDEZ
ARGUELLO, NEREIDA HERNÁNDEZ ARGUELLO Y
MINERVA HERNÁNDEZ ARGUELLO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tamaulipas a los veintiún días del mes de mayo del año dos
mil quince.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS
RAMÍREZ.- Rúbrica.
3887.- Julio 15.-1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. 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 dos de junio del año dos mil quince,
ordenó la radicación del Expediente Número 00702/2015,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ
ISABEL LÓPEZ PUENTE, denunciado por la C. MA. TERESA
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, apoderada legal de la C. SILVIA
MANRÍQUEZ GARRIDO.
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 ocho días del mes de junio del año
dos mil quince.- 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.
3888.- Julio 15.-1v.
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AVISO DE TRANSFORMACIÓN
En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de DELPHI ALAMBRADOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V., celebrada en
día 29 de enero de 2015, celebrada en Nuevo Laredo, Tamaulipas se tomaron entre otros los acuerdos que a continuación se
transcriben:
1.- Se RESUELVE, aprobar la transformación de la Sociedad de una “Sociedad Anónima de Capital Variable” a una “Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable” (en lo sucesivo la “Transformación”). Por lo tanto, una vez concretada la Transformación,
todos los activos y pasivos de la entidad legal que se transforma, seguirán perteneciendo a la sociedad de Responsabilidad Limitada de
Capital Variable ya que no habrá cambio de persona moral o alteración del patrimonio social con motivo de la Transformación.
2.- Se RESUELVE, aprobar que la Transformación se llevará a cabo tomando en consideración el Balance General de la Sociedad
con cifras al 31 de octubre del 2014.
3.- Se RESUELVE aprobar el proyecto de Estatutos Sociales presentado que regirán la Sociedad bajo el tipo Social de “Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable”.
Ciudad Juárez, Chihuahua, enero 2015.- Delegado Especial de Asamblea, LIC. JUAN SEBASTIÁN ARGOMEDO RUIZ DE
VELASCO.- Rúbrica

DELPHI ALAMBRADOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.
(Subsidiaria de Delphi Controladora, S. de R.L. De C.V.)
Estado de Situación Financiera
al 31 de octubre de 2014
(En miles de pesos)
Activo

No Auditado
2014

Activo circulante
Efectivo y equivalente de efectivo
Impuestos por recuperar y cuentas por cobrar
Partes relacionadas

$

Total del activo circulante

415,182

Propiedades, planta y equipo, neto
Impuesto sobre la renta diferido

96,810
20,247

Total del activo no circulante
Total del activo

585
8,718
405,879

117,057
$

532,239

$
$
$

58,104
8,578
1,999

Pasivo y capital contable
Pasivo a corto plazo:
Proveedores
Impuesto a la utilidad
Partes relacionadas
Beneficios directos a los empleados y participación
de los trabajadores en las utilidades

49,795

Total de pasivo a corto plazo

118,476

Pasivo a largo plazo:
Beneficios al retiro, prima de antigüedad y beneficios
por terminación de los empleados

63,210

Total del pasivo
Total de capital contable:
Capital social
Utilidades acumuladas
Utilidad del ejercicio

181,686

-

Total de capital contable
Total del pasivo y capital contable

509,987
176,855
17,421
350,553

$

532,239

3889.- Julio 15.-1v.
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AVISO DE TRANSFORMACIÓN
En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de DELPHI INTERIOR SYSTEMS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., celebrada en
día 29 de enero de 2015, celebrada en Matamoros, Tamaulipas se tomaron entre otros los acuerdos que a continuación se transcriben:
1.- Se RESUELVE, aprobar la transformación de la Sociedad de una “Sociedad Anónima de Capital Variable” a una “Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable” (en lo sucesivo la “Transformación”). Por lo tanto, una vez concretada la Transformación,
todos los activos y pasivos de la entidad legal que se transforma, seguirán perteneciendo a la sociedad de Responsabilidad Limitada de
Capital Variable ya que no habrá cambio de persona moral o alteración del patrimonio social con motivo de la Transformación.
2.- Se RESUELVE, aprobar que la Transformación se llevará a cabo tomando en consideración el Balance General de la Sociedad
con cifras al 31 de octubre del 2014.
3.- Se RESUELVE aprobar el proyecto de Estatutos Sociales presentado que regirán la Sociedad bajo el tipo Social de “Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable”.
Ciudad Juárez, Chihuahua, enero 2015.- Delegado Especial de Asamblea, LIC. JUAN SEBASTIÁN ARGOMEDO RUIZ DE
VELASCO.- Rúbrica

DELPHI INTERIOR SYSTEMS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
(Subsidiaria de Delphi Controladora, S. de R.L. De C.V.)
Estado de Situación Financiera
al 31 de octubre de 2014
(En miles de pesos)
Activo

No Auditado
2014

Activo circulante
Efectivo y equivalente de efectivo
Impuestos por recuperar y cuentas por cobrar
Partes relacionadas

$

Total del activo circulante

270,163

Propiedades, planta y equipo, neto
Otros activos

99,015
6,149

Total del activo no circulante
Total del activo

65,134
1,365
203,664

105,164
$

375,327

$

1,938
1,853
600

Pasivo y capital contable
Pasivo a corto plazo:
Proveedores
Impuesto a la utilidad
Provisiones y pasivos acumulados
Total de pasivo a corto plazo

4,391

Pasivo a largo plazo:
Impuesto sobre la renta diferido

1,406

Total del pasivo

5,797

Total de capital contable:
Capital social
Utilidades acumuladas
Utilidad del ejercicio

46,051
312,535
10,944

Total de capital contable

369,530

Total del pasivo y capital contable

$

375,327

3890.- Julio 15.-1v.

