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EDICTO
Juzgado Quincuagésimo Octavo de lo Civil.
Cd. de México, México.
En los autos del Juicio Especial Hipotecario promovido por
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de
HERNÁNDEZ DEL ANGEL ANSELMO Y ESPINOZA MOLINA
REBECCA HERMINIA, Expediente Número 1171/2009.- La C.
Juez Interina Quincuagésimo Octavo de lo Civil, dictó autos de
2 de agosto del año 2016 que en lo conducente dice: "..., para
que tenga verificativo el remate en segunda almoneda, se
señalan las DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS DEL
VEINTICUATRO DE OCTUBRE DOS MIL DIECISÉIS,
respecto de la casa número 318 (trescientos dieciocho) de la
calle Privada Brasilia lote 141 (ciento cuarenta y uno) de la
manzana 17 (diecisiete) de La Hacienda de las Fuentes Ill, de
la ciudad de Reynosa Estado de Tamaulipas, con las
superficies y linderos que obran en autos, sirviendo como base
para el remate la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL PESOS 00/100 M.N., que es la cantidad que resulta
de descontarle el veinte por ciento al precio del avalúo fijado en
la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
00/100 MN, siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes de dicha cantidad, que es el valor del inmueble materia
del presente juicio, atento a lo dispuesto por el artículo 582 del
código citado, los licitadores para poder intervenir en el remate
deberán exhibir el diez por ciento del valor del inmueble que se
fijó como base para el remate mediante billete de depósito, en
consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
570 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad de
México, convóquese postores por medio de edictos que se
publiquen... ", tomando en consideración que el inmueble se
encuentra fuera de la jurisdicción del suscrito, líbrese atento
exhorto al C. Juez Competente en ciudad Reynosa,
Tamaulipas, para que en auxilio de las labores de este
Juzgado, se sirva publicar los edictos en los sitios de
costumbre. . . "; los licitadores para poder intervenir en el
remate deberán exhibir el diez por ciento del valor que se fijó
como base para el remate del inmueble antes mencionado,
mediante billete de depósito, facultándose al C. Juez exhortado
para acordar todo tipo de promociones tenientes a la
diligenciación del exhorto.- Se concede a la parte actora el
término de treinta días para diligenciar el exhorto.- Con lo que
concluye la presente audiencia siendo las once horas con
veinte minutos del día en que se actúa y firman los que en ella
intervinieron en unión de la C. Juez Interina Quincuagésimo
Octavo lo Civil Licenciada Irma García Morales y el C.
Secretario de Acuerdos "A" por Ministerio de Ley Licenciado
Luis Armando Vargas Marrón quien autoriza y Da Fe.Expediente 1171/2009.
A los 12 días del mes de agosto del año 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos “A” por Ministerio de Ley, LIC. LUIS
ARMANDO VARGAS MARRÓN.- Rúbrica.
Para publicarse: Se amplía el término para la publicación
de los edictos concediéndosele cinco días más en razón de la
distancia, por la que dicha publicación deberá realizarse por
DOS VECES debiendo mediar entre una y otra publicación
doce días y entre la última y la fecha de remate igual plazo,
esto solo por lo que respecta a las publicaciones que se
realizaran en ciudad Reynosa Tamaulipas, en los sitos de
costumbre de dicha Entidad.
5708.- Septiembre 15 y Octubre 5.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. DORA CECILIA VILLANUEVA LUCIO.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
Por auto de fecha cinco de ocho de abril del dos mil
dieciséis, el C. Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito
Judicial en el Estado, mando radicar el Expediente Número
0330/2016 relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido por
Lic. Guillermo Uscanga Ferra, en su carácter de apoderado
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de DORA
CECILIA
VILLANUEVA
LUCIO,
demandándoles
las
prestaciones, hechos y consideraciones de derecho que estimo
aplicables al caso. Fundo su acción en Otorgamiento de
Crédito con Constitución de Garantía Hipotecaria, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado
bajo el Número de Finca 59431 de fecha 24 de junio del 2009
en la ciudad de Reynosa, y en el que se le reclaman las
siguientes prestaciones: 1,- La declaración judicial de que ha
quedado vencido en forma anticipada del Contrato de
Otorgamiento de Crédito con Constitución de Garantía
Hipotecaria, celebrado entre INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
como acreditante y por la otra parte el C. DORA CECILIA
VILLANUEVA LUCIO, en su carácter de parte acreditada y su
consecuencia el pago anticipado del saldo del crédito otorgado
y accesorios legales, así como los incisos marcados como a)
b), c), d), e) f) g) de su demanda.- Mediante auto de fecha doce
de julio del dos mi dieciséis, se ordenó emplazar a la parte
demandada por medio de edictos, en virtud de desconocerse
su domicilio, por lo que por medio del presente edicto que
deberá de publicarse por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación de la
localidad y en los Estrados del Juzgado, se le hace saber que
deberá de presentar su contestación dentro el termino de
sesenta días contados a partir de la fecha de la última
publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su
disposición en la Secretaria de este Juzgado las copias de
traslado, con apercibimiento para que dentro del término antes
señalado, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en
esta ciudad, con apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las posteriores notificaciones se le harán por medio de
estrados de este Juzgado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 04 de agosto del 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos.- LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6050.- Octubre 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C.C. JUAN ANTONIO SIFUENTES LARA Y
GLENDA IRIS MERCADO MELÉNDEZ.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
Por auto de fecha cinco de ocho de abril del dos mil
dieciséis, el C. Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito
Judicial en el Estado, mando radicar el Expediente Número
0331/2016 relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido por
Lic. Guillermo Uscanga Ferra, en su carácter de apoderado
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de JUAN
ANTONIO SIFUENTES LARA Y GLENDA IRIS MERCADO
MELÉNDEZ, demandándoles las prestaciones, hechos y
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consideraciones de derecho que estimó aplicables al caso.Fundo su acción en Contrato de Apertura de Crédito Simple
con Garantía Hipotecaria, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado bajo la Finca 68110, bajo
la Sección I, Número 12596, Legajo 2-252, de fecha 19 de
Junio del 2007 en la ciudad de Reynosa, y en el que se le
reclaman las siguientes prestaciones: 1.- La declaración
judicial de que ha quedado vencido en forma anticipada del
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía
Hipotecaria, celebrado entre INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
como acreditante y por la otra parte los C. C. JUAN ANTONIO
SIFUENTES LARA Y GLENDA IRIS MERCADO MELÉNDEZ,
en su carácter de parte acreditada y su consecuencia el pago
anticipado del saldo del crédito otorgado y accesorios legales,
así como los incisos marcados como a) b), c), d), e) f) g) de su
demanda.- Mediante auto de fecha doce de julio del dos mi
dieciséis, se ordenó emplazar a la parte demandada por medio
de edictos, en virtud de desconocerse su domicilio, por la que
por medio del presente edicto que deberá de publicarse por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado,
en uno de mayor circulación de la localidad y en los Estrados
del Juzgado, se le hace saber que deberá de presentar su
contestación dentro el termino de sesenta días contados a
partir de la fecha de la última publicación, si a sus intereses
conviene, quedando a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado las copias de traslado, con apercibimiento para que
dentro del término antes señalado, señale domicilio para oír y
recibir notificaciones en esta ciudad., con apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así, las posteriores notificaciones se
le harán por medio de Estrados de este Juzgado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 04 de agosto del 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos.- LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6051.- Octubre 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. EVELIA MARGARITA BORREGO GUERRERO.
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha catorce de marzo del
año dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente
Número 00334/2016 relativa al Juicio Ordinario Civil Sobre
Divorcio Incausado promovido por MARCO ANTONIO GARCIA
MORALES, en contra de Usted, de quien reclama las
siguientes prestaciones:
A.- La disolución del Vínculo Matrimonial que lo une con la
C. EVELIA MARGARITA BORREGO GUERRERO.
B.- El pago de los gastos y costas que se originen con la
tramitación del presente Juicio.
Y por medio del presente edicto se publicará por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de las de mayor circulación de esta ciudad, así como en
los Estrados de este Tribunal, emplazándola a Usted, a fin de
que produzca su contestación, a la demanda instaurada en su
contra dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la
fecha de la última publicación del edicto, en la inteligencia de
que las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente requisitadas se encuentran a su disposición en la
secretarla de este Juzgado.- Así mismo se le requiere para que
señale domicilio para air y recibir notificaciones en esta ciudad,
apercibido que en caso de no hacerlo las subsecuentes
notificaciones y aún las de carácter personal se le harán por
media de cedula que se fijara en los Estrados del Juzgada.Para este fin se expide el presente edicto en la ciudad de

Periódico Oficial

Altamira, Tamaulipas a los nueve días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.- DOY FE.
La C. Juez de Primera Instancia Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ ANDA.Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
6052.- Octubre 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. NATIVIDAD SALAZAR MARTÍNEZ
DOMICILIO DESCONOCIDO
PRESENTE.
Por auto de fecha ocho de abril del año dos mil quince, la
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza
Tercera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito
Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente Número
00285/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido en su
contra por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado general
para pleitos y cobranzas 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 que a continuación se transcriben: A).Con la finalidad de obtener el pago y el cumplimiento de todas
y cada una de las subsecuentes prestaciones, se declare
judicialmente del plazo para el pago del crédito concedido por
parte de ml 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 con constitución de Garanta 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 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 consecutivos de 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 al que correspondió cada uno de los pagos,
que el demandado realizo a mi representada, B).- La
cancelación del crédito que mi representante otorgó al
demandado y que se identifica con el número de crédito
2808051426, 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 de la
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 30 de marzo del 2015, el pago de la cantidad de
129.7010 VSM (ciento veintinueve punto siete mil diez Veces
Salario Mínimo Mensual), en su equivalente en Moneda
Nacional asciende a la cantidad de $276,398.00
(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 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 a razón de la tasa pactada para tal efecto en el
documento base la acción, los cuales de igual forma se
cuantificarán 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
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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 Apertura de Crédito Simple y de la Constitución de
Hipoteca, 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 trece de
mayo del año dos mil dieciséis, se ordenó emplazar a la parte
demandada la C. NATIVIDAD SALAZAR MARTINEZ, 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 publicación, si a sus intereses
conviene, quedando a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado las copias de la demanda y anexos debidamente
selladas y rubricadas para traslado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de mayo del 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6053.- Octubre 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. SUSANA ANAI HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ O
SUSANA ANALI .HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ.
PRESENTE:
Por auto de fecha cinco de julio del año dos mil dieciséis,
dictado por el Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez
de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del
Estado, radicó dentro del Expediente Número 00518/2015
relativo al Jurisdicción Voluntaria de interpelación Judicial
promovido por el C. RICARDO ALBERTO CRUZ HARO, en
contra de la C. SUSANA ANAI HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ O
SUSANA ANALI HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ., ordenándose en
fecha dieciséis de agosto del presente año, el presente edicto.
Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio,
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a
partir de la última publicación para que presenten su
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma
ordenada en la puerta del Juzgado y quedando las copias del
traslado en la Secretarla del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamps.- 05 de septiembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.Rúbrica.
6054.- Octubre 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
A LOS CC. LUIS ALFREDO BIASI E
HILDA FLORES DEL ABRA
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 septiembre de dos mil
dieciséis, radicó el Expediente Número 427/2016, relativo al
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Juicio Ordinario Civil, promovido por GLORIA FLORES DEL
HABRA, en contra de LUIS ALFREDO BIASI E HILDA
FLORES DEL ABRA, 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 emplazarlos por medio de edictos que se publicaran
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, Tam; 02 de septiembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6055.- Octubre 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
MA. DEL CARMEN SILVA GALVÁN
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 trece de abril de dos mu dieciséis, ordenó la
radicación del Expediente Número 00430/2016, relativo al
Juicio Divorcio Necesario, promovido por MARTIN
HERNÁNDEZ BUTRÓN, en contra de MA. DEL CARMEN
SILVA GALVÁN, en el que le reclama las siguientes
prestaciones:
a).- Que por sentencia firme se declare disuelto el vínculo
matrimonial que me une con la señora MA. DEL CARMEN
SILVA GALVÁN, declarándola cónyuge culpable.
b).- Que como consecuencia de la prestación señalada en
el inciso a) del presente, se gire atento Oficio al C. Oficial
Primero del Registro Civil de Soto La Marina, Tamaulipas, a
electo de que inscriba y me expida el acta de divorcio que
ahora demando
C).- Que se declare la liquidación de la sociedad conyugal
que como régimen matrimonial está sujeto nuestro matrimonio.
d).- El pago de gastos y costas que este Juicio origine.
Por auto de fecha catorce de junio de dos mil dieciséis, se
ordenó emplazar por medio de edictos a la demandada MA.
DEL CARMEN SILVA GALVÁN debido a que se acredito en
autos que se desconoce el domicilio actual de esa persona, en
consecuencia los edictos en mención se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en
ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijarán
además en la puerta del Juzgado, comunicándole 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 reclamatoria y auto de radicación y del
proveído de fecha catorce de junio de dos mil dieciséis, quedan
a su disposición en la Secretarla de éste Tribunal, ubicado en
la calle Hidalgo número 203, Norte, Zona Centro, de ciudad
Mante, Tamaulipas.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 08 de julio de 2016.- La C. Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
6056.- Octubre 4, 5 y 6.-1v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
MA. DEL CARMEN SOTRES MATA
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 dos de mayo de dos mil dieciséis, ordenó la
radicación del Expediente Número 00508/2016, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por
el C. SERGIO PAZ MÉNDEZ, en contra de la C. MA. DEL
CARMEN SOTRES MATA, en el que le reclama las siguientes
prestaciones:
A).- Que por sentencia firme se declare la disolución del
vínculo matrimonial con la ahora demandada.
B).- Que por sentencia firme se declare la disolución de la
sociedad conyugal dada, y nacida del vínculo celebrado con la
demandada.
C).- El pago de gastos y costas que se originen con la
tramitación del presente Juicio.
Por auto de fecha catorce de junio de dos mil dieciséis, se
ordenó emplazar por medio de edictos a la demandada MA.
DEL CARMEN SOTRES MATA, debido a que se acredito en
autos que se desconoce el domicilio actual de esa persona, en
consecuencia los edictos en mención se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en
ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijarán
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última
publicación, y haciéndole del conocimiento a la demandada en
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del
proveído de fecha veintiuno (21) de abril del de dos mil
dieciséis, quedan a su disposición en la Secretaria de este
Tribunal, ubicado en la calle Hidalgo número 203, Norte, Zona
Centro, de ciudad Mante, Tamaulipas.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 08 de julio de 2016.- La C. Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
6057.- Octubre 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. CLEOFÁS RAMOS GARCÍA.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en
esta Ciudad, por auto de fecha, se radicó en este Juzgado el
Expediente Número 01047/2016, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Petición de Herencia en fecha diecisiete de junio
del dos mil dieciséis promovido por HÉCTOR RAMOS
GARCIA, en contra de CLEOFÁS RAMOS GARCÍA Y PEDRO
RAMOS GARCÍA, como se expone en el escrito inicial de
demanda de fecha quince de junio de dos mil dieciséis y toda
vez de que se ignora el domicilio de Usted, se ordenó por auto
de fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis, emplazarlo
por medio de edicto que se publicará en el Periódico Oficial del
Estado y en un diario de los mayor circulación que se edite en
esta ciudad, por TRES VECES consecutivas y se fijara además
en los Estrados del Juzgado, comunicándole al demandado
que deberá presentar su contestación dentro del término de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto de referencia; previniéndosele para que
señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones,
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con el apercibimiento de que en caso de que no lo haga, las
subsecuente notificaciones, aún las de carácter personal, se le
harán por medio de cédula como lo previene la Ley, quedando
a su disposición en la Secretarla del Juzgado las copias del
traslado respectivo.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 19 de septiembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
6058.- Octubre 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. PEDRO RAMOS GARCÍA
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en
esta Ciudad, por auto de fecha, se radicó en este Juzgado el
Expediente Número 01047/2016, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Petición de Herencia en fecha diecisiete de junio
del dos mil dieciséis promovido por HÉCTOR RAMOS
GARCIA, en contra de CLEOFÁS RAMOS GARCÍA Y PEDRO
RAMOS GARCÍA, como se expone en el escrito inicial de
demanda de fecha quince de junio de dos mil dieciséis y toda
vez de que se ignora el domicilio de Usted, se ordenó por auto
de fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis, emplazarlo
por medio de edicto que se publicará en el Periódico Oficial del
Estado y en un diario de los mayor circulación que se edite en
esta ciudad, por TRES VECES consecutivas y se fijara además
en los Estrados del Juzgado, comunicándole al demandado
que deberá presentar su contestación dentro del término de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto de referencia; previniéndosele para que
señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones,
con el apercibimiento de que en caso de que no la haga, las
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se
le harán por medio de cédula como lo previene la Ley,
quedando a su disposición en la Secretarla del Juzgado las
copias del traslado respectivo.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 19 de septiembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
6059.- Octubre 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
CARLOS GONZÁLEZ TRINIDAD.
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 trece de abril del dos mil
dieciséis, radicó el Expediente Número 00217/2016, relativo at
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
CARLOS GONZÁLEZ TRINIDAD, 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
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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, Tam; 25 de agosto de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6060.- Octubre 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ GARCÍA.
Por auto de fecha seis de septiembre del año dos mil
dieciséis, 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 1718/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido
en su contra por RAMIRO SAUCEDO RIVERA. y en el que se
le reclama el cumplimiento de las siguientes conceptos: A).- La
prescripción positiva respecto de un bien inmueble que está en
el comercio y sobre el cual he ejercido un posesión originaria e
inmediata desde hace más de doce años anteriores a la fecha,
misma que reúne las cualidades y condiciones exigidas por la
ley para que el suscrito adquiera el dominio por prescripción, y
por ende la declaración judicial que ha operado a mi favor la
prescripción positiva del bien inmueble, B).- La cancelación del
acto jurídico en que consta el derecho de propiedad a favor de
los ahora demandados, respecto del bien inmueble que abajo
especificare y que es motivo de este Juicio, C).- El
otorgamiento del título de propiedad a mi favor y a mi nombre
por asistirme el derecho de la prescripción positiva consumada
que hago valer en esta demanda, D.)- El pago de gastos y
costas judiciales que se originen con motivo de la tramitación
del presente Juicio.- Por lo que mediante el presente edicto
que se publicará por TRES VECES consecutivas, en un
periódico de circulación local y en el Periódico Oficial del
Estado, haciéndoseles saber que deberán de presentarse
dentro de un término de sesenta días hábiles, contados del día
siguiente al de la última publicación. Lo anterior conforme lo
establece el artículo 67 fracción IV del Código de
Procedimientos Civiles en vigor.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 12 de septiembre del 2016.El C. Secretario de Acuerdos.- LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6061.- Octubre 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A LOS CC. LUIS ALEJANDRO DÍAZ MIRANDA Y
MA. LETICIA BUCIO BUCIO
DOMICILIO DESCONOCIDO
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha cuatro del mes de
agosto del año dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente
Número 00694/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil,
promovido por la C. CLAUDIA ESMERALDA CEPEDA
TORRES, en contra de los C.C. LUIS ALEJANDRO DÍAZ
MIRANDA Y MA. LETICIA BUCIO BUCIO, de quien reclama
las siguientes prestaciones:
A).- Que por sentencia judicial se declare que ha operado a
mi favor la Prescripción Positiva (Usucapión) para adquirir el
bien inmueble ubicado en el lote número 4, manzana 141-A,
del Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina Sur, en el
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municipio de Reynosa, Tamaulipas, el cual cuenta con una
superficie de 102 m2 (ciento dos metros cuadrados), con
construcción en el mismo, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: con lote 3 en 17 metros, AL ESTE:
con lote 41 en 6 metros, AL SUR: con lote 5 en 17 metros, AL
OESTE: con calle Santa Cecilia en 6 metros, con los siguientes
datos de registro.- Sección Primera, No. 4652, Legajo 2094,
Año 2004 del municipio de Reynosa, expedido por la
Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de
Tamaulipas, en fecha 10 de junio del 2004 en Ciudad Victoria,
Tamaulipas, lo anterior lo acredito mediante copia fotostática
certificada de la escritura inmueble antes descrito y se agrega
como anexo I.
B).- Y, como consecuencia de lo anterior, la sentencia
ejecutoriada que declara procedente la acción de prescripción
sea inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Estado,
para que sirva de título de propiedad, respecto al inmueble que
se menciona en el inciso que antecede.
C).- Los gastos y costas judiciales a que haya lugar con
motivo de la tramitación de la presente demanda.
Y en virtud de que la parte actora manifiesta desconocer el
domicilio de los referidos demandados, por auto de fecha dos
de septiembre del año dos mil dieciséis, se ordenó emplazar a
éstos a Juicio por medio de edictos, motivo por el cual se le
notifica y emplaza a Juicio a los demandados, los C.C. LUIS
ALEJANDRO DÍAZ MIRANDA Y MA. LETICIA BUCIO BUCIO;
en los términos indicados, edictos que se publicarán por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad y en los
Estrados de este Juzgado, para que comparezca a producir su
contestación dentro del término de sesenta días contados a
partir de la última publicación de este edicto, haciendo
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado
quedan a su disposición en la Secretaria de Acuerdos de este
Tribunal, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro, número 2265, con Código Postal 88700, de la colonia
Módulo 2000 de esta ciudad.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 08 de septiembre del año 2016.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
6062.- Octubre 4, 5 y 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 06 de junio de 2016, el C. Licenciado
Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera Instancia
de 10 Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por
radicado el Expediente Número 00626/2016, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de GABINA OLIVO
RODRÍGUEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ tanto 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, Tamaulipas, a 08 de agosto del 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA
GARZA.- Rúbrica.
6077.- Octubre 5.-1v.

Página 8

Victoria, Tam., miércoles 5 de octubre de 2016

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, radicó por auto de fecha quince de septiembre del año
dos mil dieciséis, el Expediente 01688/2016, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de WILFREDO
GONZÁLEZ
IBARRA,
denunciado
por
CONSUELO
CISNEROS VICTORIA, ALFREDO GONZÁLEZ CISNEROS,
se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un edicto
que se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los
acreedores y a las personas que se consideren con derecho a
la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días, contados a partir la fecha de
la última publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de las periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 19 de septiembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
6078.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha primero
de septiembre del año en curso, se ordenó la radicación del
Expediente Número 01011/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de GREGORIO CASTILLO ZÚÑIGA,
denunciado por MARTHA ALICIA SÁNCHEZ ALEJOS.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, 12 de septiembre de 2016.- La C.
Secretario de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ
BÁEZ.- Rúbrica.
6079.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha primero
de septiembre del año en curso, se ordenó la radicación del
Expediente Número 01010/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de DANIEL ARMANDO ACUÑA
RODRÍGUEZ, denunciado por KARINA LÓPEZ LICONA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
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deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, 12 de septiembre de 2016.- La C.
Secretario de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ
BÁEZ.- Rúbrica.
6080.- Octubre 5.-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
veinticuatro de agosto del año en curso, ordenó la radicación
del Expediente Número 00943/2016, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de HILARIA VILLELA
HERNÁNDEZ, denunciado por PATRICIA TURRUBIATES
VILLELA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, 08/09/2016 04:11:10 p.m.- La C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH
CORTES MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
6081.- Octubre 5.-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 dieciséis de agosto del año dos mil dieciséis,
dictado dentro del Expediente Judicial Número 142/2016
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
SANTIAGO LUNA SÁNCHEZ, denunciado por LEONOR
REYES, se ordenó convocar a las personas que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores, por medio 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 ocho días del
mes de septiembre del dos mil dieciséis.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial
del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica.
6082.- Octubre 5.-1v.
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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, por
acuerdo de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis,
dictado en el Expediente Número 151/2016, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de HÉCTOR HUGO
MAYORGA CONTRERAS, denunciado por MARLEN
TOSCANO HERNÁNDEZ, se ordenó convocar a las personas
que se consideren con derecho a la herencia y a los
acreedores, por medio 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 ocho
días del mes de septiembre del dos mil dieciséis.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial
del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica.
6083.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dos de septiembre del año dos mil
dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número
01094/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JESÚS PINEDA RODRÍGUEZ, denunciado por la C
ISAURA SOCORRO VILLAVICENCIO JIMÉNEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso para que se presenten a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los
cinco días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
6084.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número
01520/2016
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de CATALINA GARCÍA RAMOS,
denunciado por JOAQUINA RAMOS HERNÁNDEZ, ordenando
el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ en el
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor
circulación en esta ciudad, mediante el cual se convoque a
personas que se consideren con derecho a la herencia y
acreedores, para que dentro del término de quince días
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después de hecha la última publicación, acudan ante este
Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 14 de septiembre de 2016.- El C
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
6085.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha quince de
septiembre del presente año, ordenó la radicación del
Expediente Número 01074/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de FRANCISCO VALLE ORNELAS,
denunciado por JOSEFINA RODRÍGUEZ VILLANUEVA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, 15 de septiembre de 2016.- La C.
Secretario de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ
BÁEZ.- Rúbrica.
6086.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil
quince, el Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
01720/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de PEDRO ALFARO ÁLVAREZ, denunciado por MARÍA
DEL SOCORRO ALFARO ÁLVAREZ, y la publicación de
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los diarios de mayor circuición de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, a fin de que se presenten
en Juicio a deducirlo dentro del término de quince días
contados a partir de la última publicación.- Se designó a
MARÍA DEL SOCORRO ALFARO ÁLVAREZ como
interventora de la presente sucesión.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 762, 772, 788 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD".
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de noviembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
6087.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, radicó por auto de fecha uno de septiembre del año
dos mil dieciséis, el Expediente 01580/2016, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de FRANCISCO PRADO
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TIRADO, denunciado por GUADALUPE TIRADO VALLE, se
ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que
se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los
acreedores y a las personas que se consideren con derecho a
la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días, contados a partir la fecha de
la última publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de las periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 01 de septiembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
6088.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, radicó por auto de fecha diez de junio del año en
curso, el Expediente 01076/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ARTURO GALLEGOS MÉNDEZ
denunciado por SHEYLA PATRICIA GALLEGOS PEÑUELA,
se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un edicto
que se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los
acreedores y a las personas que se consideren con derecho a
la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días, contados a partir la fecha de
la última publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de las periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 14 de junio de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
6089.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha siete de
septiembre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 01034/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de NICOLÁS DIMAS BERNAL,
denunciado por ANTONIA AGUILAR BERMÚDEZ, J. JESÚS
MANUEL DIMAS AGUILAR.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, 13 de septiembre de 2016.- La C.
Secretario de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ
BÁEZ.- Rúbrica.
6090.- Octubre 5.-1v.
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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 treinta de
agosto del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número
00936/2016,
relativo
al
Juicio
Sucesión
Intestamentaria a bienes de J. GUADALUPE MARTÍNEZ
SIFUENTES, denunciado por IRMA ALEMÁN HERNÁNDEZ,
IRMA ISELA MARTÍNEZ ALEMÁN, NATALIA VIRIDIANA
MARTÍNEZ ALEMÁN.
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., 06 de septiembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL
DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
6091.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 09 de septiembre de 2016.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de septiembre del
año dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente
Número
01420/2016;
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de VICENTA GUERRERO TORRES,
también conocida como VICENTA GUERRERO G.
GUTIÉRREZ, denunciado por JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ.
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 JOSÉ MARÍA
GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ como interventor de la presente
sucesión.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
6092.- Octubre 5.-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 treinta y
uno de agosto del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00947/2016, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de MARÍA DE LA LUZ ARTEMISA
PAZ PÉREZ, denunciado por JOSÉ ELÍAS DOMÍNGUEZ
PEQUEÑO.
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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., 05 de septiembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL
DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
6093.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del
Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, por auto de fecha
(06) seis de septiembre de (2016) dos mil dieciséis, ordenó
radicar el Expediente 00258/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARCOS SEGURA SÁNCHEZ,
denunciado por ISABEL SEGURA SÁNCHEZ, 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 a partir de la última publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 06 de septiembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos de lo Civil, LIC. JESÚS ERASMO
CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica.
6094.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, radicó por auto de fecha diecinueve de agosto del año
dos mil dieciséis, el Expediente 01495/2016, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de AMPARO GARZA
HERNÁNDEZ, denunciado por JOSUÉ ABEL GUZMÁN
GARZA, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de
un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose
a los acreedores y a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días, contados a partir
la fecha de la última publicación del mismo, la cual se hará,
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de las
periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY
FE.
H. Matamoros, Tam., a 23 de agosto de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
6095.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha treinta de agosto del año en curso el
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 01396/2016,
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relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de HUGO
GALINDO BARAJAS, denunciado por HUGO GALINDO
GUTIÉRREZ, HÉCTOR GALINDO GUTIÉRREZ, MARGARITA
GALINDO GUTIÉRREZ, HERMANN GALINDO GUTIÉRREZ,
HERNÁN GALINDO GUTIÉRREZ, MINERVA GALINDO
GUTIÉRREZ, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circuición de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la última
publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos 762,
772, 788 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD".
Cd. Reynosa, Tam., a 14 de septiembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
6096.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha treinta y uno de agosto del presente año,
el Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, en su
carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación
del Expediente Número 01300/2016; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario denunciado por los. C.C. IRMA
GUADALUPE CASTRO RAMÍREZ Y SANDRA EUGENIA
LEAL CASTRO, a bienes de VICENTE HORACIO LEAL
TIJERINA, 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 14 de septiembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES
GALLEGOS.- Rúbrica.
6097.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 29 de agosto de 2016.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha veintinueve de agosto
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
01340/2016; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ALFONSO HERNÁNDEZ MEDRANO, denunciado
por JOSÉ ALONSO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.
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 JOSÉ ALONSO
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ como interventor de la presente
sucesión.
ATENTAMENTE
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El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
6098.- Octubre 5.-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 ENRIQUE ALEJANDRO CHÁVEZ
THOMPSON Y LEONOR PARTIDA FLORES, quienes
fallecieran respectivamente en fecha: (17) diecisiete del mes
de marzo del año de (1997) mil novecientos noventa y siete en
la ciudad de Tampico, Tamaulipas, y (10) diez del mes de junio
del año (2013) dos mil trece, en la ciudad de Tampico,
Tamaulipas.Sucesión
denunciada
por
ENRIQUE
ALEJANDRO CHÁVEZ PARTIDA, MANUEL CHÁVEZ
PARTIDA Y MARÍA EUGENIA CHÁVEZ PARTIDA.
Expediente registrado bajo el Número 01082/2016, a fin de
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión,
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días,
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 15 días
del mes de septiembre de 2016.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
6099.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 07 de julio de 2016.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha siete de julio del dos mil
dieciséis, dio entrada dentro del presente Expediente Número
00941/2011; el Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado
por J. ISABEL, MA. MATILDE, MA. ROSARIO, AMADOR Y
ESTHER SAIS HERNÁNDEZ, a bienes de MARÍA
HERNÁNDEZ GAYTÁN.
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.
6100.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 07 de julio de 2016.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha cuatro de diciembre del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
01757/2015; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
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bienes de JOSÉ NATIVIDAD ESTRADA LÓPEZ, JUANA
ÁVILA DUARTE, denunciado por LEONOR ESTRADA ÁVILA.
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 LEONOR ESTRADA
ÁVILA como interventor de la presente sucesión.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
6101.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 03 de julio de 2016.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha dos de septiembre del
año dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número
01209/2015; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de FILl ALMA SÁNCHEZ ÁVILA Y ROBERTO
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, denunciado por NANCY GANETTE
SÁNCHEZ ÁVILA.
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.
6102.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha uno de septiembre del presente año, el
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, en su carácter
de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación del
Expediente Número 01311/2016; relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario, denunciado por la C. JOSEFA HERNÁNDEZ
SOTO, a bienes de JOSÉ ANGEL MALDONADO COSNEROS,
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 05 de septiembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES
GALLEGOS.- Rúbrica.
6103.- Octubre 5.-1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A QUIENES SE CONSIDEREN CON DERECHO.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 148/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de MARTHA RETA CASTRO, quien tuvo su último
domicilio en el Ejido Emiliano Zapata del municipio de Hidalgo,
Tamaulipas, intestado que fuera denunciado por JOSÉ RETA
CASTRO, hago de su conocimiento que por auto de fecha 31
de agosto de 2016, el Juez de mi adscripción tuvo por radicado
el mismo, por la cual entre otras cosas, se ordenó la
publicación del presente edicto convocando a todos aquellos
que se crean con derecho a la prenombrada sucesión a efecto
de que si lo estiman convenientes a sus intereses,
comparezcan a dicho Juicio a deducirlo dentro de quince (15)
contados a partir de esta publicación.
ATENTAMENTE
Padilla, Tamaulipas, a 07 de septiembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado,
LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA REQUENA.- Rúbrica.
6104.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 05 de septiembre de 2016.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
fecha dos de septiembre del año en curso, ordeno la radicación
del Expediente Número 00235/2016, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA DEL CARMEN
MADRIGAL PANIAGUA, CARMEN MADRIGAL PANIAGUA V
CARMEN MADRIGAL PANIAGUA VIUDA DE ALCANTAR,
quien tuvo su último domicilio ubicado en Avenida Lázaro
Cárdenas y Emiliano Zapata # 500 de esta ciudad de Valle
Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a los
interesados en la herencia y acreedores, a fin de que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término de quince
días, contados a partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
6105.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 19 de septiembre de 2016.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
fecha trece de septiembre del año dos mil dieciséis, ordeno la
expedición de un edicto dentro de los autos del Expediente
Número
00207/2011,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario, a bienes de MARÍA DE JESÚS IBARRA DE
LEÓN quien tuvo su último domicilio ubicado en calle 22 entre
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Zapata y Madero número 2543 de la colonia Soberon de esta
ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a los
interesados en la herencia y acreedores, a fin de que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término de quince
días, contados a partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
6106.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha trece de Septiembre del año dos mil
dieciséis ordenó la radiación del Expediente Número
01146/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de IRENE MARTÍNEZ MORENO, denunciado par el C.
VIVIANO RODRÍGUEZ CALDERO.
Ordenándose convocar a presuntos herederos y
acreedores par 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.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los
diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil
dieciséis.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MARÍA
MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
6107.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de DAMIANA IBARRA CHÁVEZ
denunciado por ANTONIO TOVAR SÁNCHEZ, asignándosele
el Número 00940/2016, y la publicación del presente edicto por
UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico "Oficial del Estado" como
en el de mayor circulación en la localidad en la edición
matutina, convocándose a los que se consideren con derecho
a la herencia y a los acreedores en su caso, para que se
presenten a deducirlo dentro del término de quince días
contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto,
conforme lo establecido por el numeral 788 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es dado el
presente a los 10 de agosto de 2016.
La C Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
6108.- Octubre 5.-1v.

Página 14

Victoria, Tam., miércoles 5 de octubre de 2016

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 doce de
septiembre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 01044/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSÉ SÁNCHEZ PADILLA,
denunciado por SUSANA SÁNCHEZ ORTIZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, 12/09/2016 12:33:50 p.m.- La C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH
CORTES MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
6109.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha treinta de agosto del año en curso, el
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, en su carácter
de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación del
Expediente Número 01293/2016; relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario denunciado por el C. JESÚS GUTIÉRREZ
TORRES, a bienes de la señora JUANA TORRES GAITÁN, y
la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de los 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.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Cd. Reynosa, Tam., a 08 de septiembre de 2016.- Las C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. MARÍA ISIDRA MORENO DE LA
FUENTE.- Rúbrica.- LIC. ELIZABETH REYES HERNÁNDEZ.Rúbrica.
6110.- Octubre 5.-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 quince de septiembre de dos mil
dieciséis (2016), ordenó la radicación del Expediente Número
01101/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de DOMINGA VÁZQUEZ CANTERO, denunciado por
FELIPE MÉNDEZ VÁZQUEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
en ésta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
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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., 20 de septiembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
6111.- Octubre 5.-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 quince de septiembre de dos mil
dieciséis (2016), ordenó la radicación del Expediente Número
01109/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de BALTAZAR REYES ROMERO, denunciado por
MARGARITA REYNA CARRIÓN.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
en ésta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante,
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del periódico que contenga el
edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 20 de septiembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
6112.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha dos de
diciembre del dos mil quince, ordenó la radicación del
Expediente Número 01422/2015, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JUAN CABRERA ESCAMILLA,
ANA MARÍA DE LA CRUZ MIRELES, MARÍA DE LA CRUZ,
denunciado por CONCEPCIÓN CABRERA DE LA CRUZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, 11 de diciembre de 2015.- La C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ANGEL WALLE GARCÍA.Rúbrica.
6113.- Octubre 5.-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:
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha uno de
septiembre del dos mil dieciséis, ordenó la radicación del
Expediente Número 00686/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de RICARDO SALAS AVALOS
promovido por MARÍA DEL REFUGIO SALAS URIBE.
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; a 07 de septiembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
6114.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 01 de septiembre del 2016.
C. JOSÉ LUIS GARCÍA GONZÁLEZ
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo
de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha veinticinco de febrero del dos
mil dieciséis, se ordenó la ejecución forzosa de la sentencia
dictada dentro del Expediente Número 00014/2014, relativo al
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por la persona mora el
INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS, en contra de ustedes, que a la
letra dice:
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (26) veintiséis días del
mes de agosto del año dos mil dieciséis (2016).- Por recibido el
escrito presentado en fecha veinticinco de agosto del año dos
mil dieciséis, signado por el C.P.D. JOSÉ MAURICIO
LUCIANO ROSALE en su calidad de endosatario, en
procuración de la parte actora, dentro del expediente
00014/2014.- Como lo solicita el compareciente, se ordena que
la ejecución forzosa de fecha veinticinco de febrero del dos mil
dieciséis, se notifique mediante edictos a publicarse dos veces
consecutivas en un periódico de los de mayor circulación y
UNA VEZ en el Periódico Oficial, fijando, además, cédula en la
puerta del Juzgado.- Lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 16 Constitucional, 1054, 1063, 1067
Bis, 1070, 1077 y 1347 del Código de Comercio y 678 fracción
I del Código de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria
Mercantil.- Notifíquese.- Así lo acuerda y firma el Licenciado
Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de Primera Instancia
de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, actuando
con el Secretario de Acuerdos Licenciado Daniel Arturo Tijerina
Lavín, que autoriza y da fe.- Licenciado Isidro Javier Espino
Mata.- Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado.- Licenciado Daniel Arturo Tijerina
Lavín.- Secretario de Acuerdos.- Enseguida se publicó en Lista
de Acuerdos.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (15) quince días del mes
de marzo del año dos mil dieciséis (2016).- Por recibido el
escrito presentado en fecha catorce de marzo del presente
año, signado por el C.P.D José Mauricio Luciano Rosas, en su
carácter de endosatario den procuración de la parte actora,
dentro del Expediente Número 00014/2014.- Como lo solicita el
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compareciente, téngasele desistiendo del uso de la fuerza
pública para el desarrollo de la diligencia de requerimiento de
pago ordenada dentro del presente Juicio; ahora bien, por lo
que respecta al desistimiento de embargo de bienes dentro de
la misma, se le dice que no ha lugar a acordar de conformidad
su petición, toda vez la preferencia corresponde al demandado
a fin de señalar bienes de su propiedad susceptibles de
embargo en caso de impago, y ante su negativa al actor.- Lo
anterior con fundamento en los artículos 1054, 1063 y 1077 del
Código de Comercio.- Notifíquese.- Así lo acuerda y firma el
Ciudadano Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, actuando con la Secretaria Proyectista
en funciones de Secretaria de Acuerdos por Ministerio de Ley,
Licenciada Melina Rosario Lerma, que autoriza y da fe.- Lic.
Isidro Javier Espino Mata.- Juez Segundo de Primera Instancia
Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado.- Lic. Melina
Rosario Lerma.- C. Secretaria Proyectista en Funciones de
Secretaria de Acuerdos, por Ministerio de Ley.- Enseguida se
publicó en Lista de Acuerdos.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.Rubricas.
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (25) veinticinco días del
mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016).- Por recibido
el escrito presentado en fecha veinticuatro de febrero del año
en curso, signado por el P.D. José Mauricio Luciano Rosas, su
calidad de endosatario en procuración de la parte actora,
dentro del Expediente 00014/2014.- Como lo solicita el
compareciente, y toda vez que la parte demandada no dio
cumplimiento voluntario al requerimiento que se hiciera del
acuerdo de fecha nueve de noviembre del dos mil quince, en
consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento consistente
en ejecución forzosa de la sentencia; Por lo que con mediante
este proveído, se dicta auto de mandamiento en forma para
que sea requerida la parte demandada JOSÉ LUIS GARCÍA
GONZÁLEZ, para que en el acto de la diligencia realice el pago
de la cantidad de $59,810.34 (CINCUENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 34/100 M.N.), por concepto de
suerte principal y demás accesorios, y en caso de impago
señale bienes de su propiedad susceptibles de embargo cuya
preferencia le corresponderá al demandado y ante su negativa
al actor, los cuales se pondrán en depósito de persona que
designe el actor bajo su responsabilidad.- Por lo que en caso
de no encontrarlo deberá dejar cita para que espere al día
siguiente hábil, con el apercibimiento que de no aguardar o
encontrar cerrado el domicilio o en cualquier forma impedir el
acceso se proceda al Auxilio de la Fuerza Pública y hará el
ejecutor que en su caso, sean rotas las cerraduras en el
domicilio del demandado, para la práctica del embargo y
secuestro de bienes; debiéndose girar el oficio respectivo al
Secretario de Seguridad Publica en el Estado, para que
comisione elementos a su mando para que auxilien al Actuario
que tenga a bien comisionar el coordinador de la central de
actuarios para la practica de la citada diligencia, en la
inteligencia que el actuario deberá cerciorarse que en ese lugar
tiene su domicilio el demandado, y en caso de que se deje cita
de espera al tenor del artículo 432 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, supletorio del de Comercio se faculta al
Actuario para que requiera el Auxilio de la Fuerza Pública.- Lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16
Constitucional, 1054, 1063, 1067 Bis, 1077 y 1347 del Código
de Comercio, 420, 421, 424 y 425 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, de Aplicación Supletoria Mercantil.Notifíquese y Cúmplase.- Así lo acuerda y firma el Licenciado
Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de Primera Instancia
Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con
la C. Licenciada Asalia María Castañeda Montelongo,
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- Lic. Isidro Javier
Espino Mata.- Juez Segundo de Primera Instancia Civil del
Primer Distrito Judicial en el Estado.- Lic. Asalia María
Castañeda Montelongo.- La C. Secretaria de Acuerdos.Enseguida se publicó en Lista de Acuerdos del día.- Conste.Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.
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Y por el presente que se publique dos veces consecutivas.
en un periódico de los de mayor circulación y UNA VEZ en el
Periódico Oficial, fijando, además, cédula en la puerta del
Juzgado, a fin de notificarle a los interesados de la ejecución
forzosa d la sentencia ordenada en su contra.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. DANIEL ARTURO
TIJERINA LAVÍN.- Rúbrica.
6115.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Segundo Distrito Judicial.
Soto la Marina, Tam.
SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha catorce de septiembre de dos mil
dieciséis, el Licenciado Aldo Rene Rocha Sánchez, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial
del Estado, ordenó la radicación del Expediente Número
084/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de RAMÓN LÓPEZ RAMOS Y DOLORES ISABEL
MONTALVO VARGAS; el primero RAMÓN LÓPEZ RAMOS,
falleció el treinta y uno de marzo de dos mil trece, a la edad de
setenta y cuatro años, en el domicilio ubicado en Antonio
Casso y Díaz Mirón, sin número, C.P. 0, Ej. Lázaro Cárdenas,
Código Postal 87670, municipio de Soto la Marina, Tamaulipas;
siendo sus padres los C.C. Reducindo López Y María Esther
Ramos, siendo su ultimo domicilio ubicado en calle Melchor
Ocampo, número 42 de la colonia Del Río, en Soto la Marina,
Tamaulipas; por otra parte la segunda C. DOLORES ISABEL
MONTALVO VARGAS falleció el uno de noviembre de dos mil
seis, a la edad de sesenta y siete años, en ci domicilio ubicado
en Boulevard Hidalgo, número 2000, colonia Hidalgo, en
Reynosa, Tamaulipas; siendo sus padres los C.C. Francisco
Montalvo González y Teresa Vargas Silva, siendo su ultimo
domicilio ubicado en calle Juan Escutia número 45, de la
colonia Lázaro Cárdenas de Soto la Marina, Tamaulipas;
debiéndose publicar un edicto por UNA SOLA VEZ en el
Periódico Oficial del Estado, y en uno de los de mayor
circulación en esta Población, convocando a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la herencia y a los
acreedores, en su caso, para que comparezcan a deducirlos
dentro del término de quince días contados a partir de la fecha
de la publicación del edicto.- Se expide ci presente edicto en el
despacho de este Tribunal, el catorce de septiembre de dos mil
dieciséis.- DOY FE:
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ MIGUEL MORENO
CASTILLO.- Rúbrica.
6116.- Octubre 5.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha nueve de agosto del dos mil
dieciséis, dictado en el Expediente Número 00188/2012,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por ANGEL ALBERTO
FLORES RAMOS en contra de JAVIER REYNA RAMOS,
MAYRA ELIZABETH RÍOS MONTIEL., ordenó sacar a remate
en primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa Habitación ubicada en calle Cerro de las Mitras
número 718, lote 41, manzana 24, Fraccionamiento Colinas del
Sur en esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: 6.24 metros con el lote 24; AL SUR: 6.24 metros
con calle Cerro de las Mitras; AL ORIENTE: 19.15 metros con
el lote 40; y AL PONIENTE: 19.15 metros con lote 42; y con un
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valor de $355,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en el
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate a las DOCE HORAS DEL DÍA
DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE
GARZA.- Rúbrica.
6117.- Octubre 5 y 11.-1v2.

