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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, 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 trece
de noviembre del año dos mil diecinueve, dictado dentro
del Expediente Número 00627/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
MELIDA CRUZ CRUZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Pirul
Poniente, número 102, lote 2, manzana 52-C del
Fraccionamiento Los Fresnos Residencial, de esta ciudad,
con una superficie de 102.00 m2, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 6.00 metros con lote 43;
AL ESTE en 17.00 metros con lote 1; AL SUR en 6.00
metros con calle Pirul Poniente; y AL OESTE en 17.00
metros con lote 3.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en
el Registro Público de la Propiedad en el Estado
actualmente Instituto Registral y Catastral del Estado de
Tamaulipas, bajo la Finca Número 211866 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C. MELIDA CRUZ
CRUZ; para tal efecto publíquense edictos por DOS
VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de
que comparezcan ante este Juzgado a la Audiencia que se
llevará a cabo el día VEINTISIETE DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL VEINTE, A LAS DOCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad
de $388,000.00 (TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado
a la finca hipotecada, la cantidad de $258,666.66
(DOSCIENTOS
CINCUENTA
Y
OCHO
MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $51,733.33 (CINCUENTA Y UN MIL
SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 14 de noviembre del año 2019.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ
SEGURA.- Rúbrica.
6949.- Diciembre 10 y 19.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado, por auto de fecha veintiuno de octubre del
año dos mil diecinueve, dictado dentro del Expediente
Número 00019/2012, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX, y continuado por OPERADORA
DE CARTERAS GAMMA, SOCIEDAD ANÓNIMA
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE,
en contra del C. RAMIRO CIENFUEGOS CIENFUEGOS,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en tercera
almoneda sin sujeción a tipo, el bien inmueble propiedad
de la demandada ubicado en: calle Circuito Paris, número
1036, lote 7, manzana 123-B, entre las calles Vista del
Pedregal y Bajo Versalles, del Fraccionamiento Vista
Hermosa Sector 2 de esta ciudad, mismo que se identifica
ante Registro Público de la Propiedad en el Estado como:
Finca Número 51187, cuyos datos medidas y colindancias
son: AL NORTE 18.50 metros con lote 5, AL SUR 18.50
metros con lote 8, AL ESTE 20.84 metros con Avenida
Bella Vista, AL OESTE 20.00 metros con calle Circuito
Paris; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES
de siete en siete días hábiles, en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta
ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan
ante este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el
día SIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE A LAS
DOCE HORAS en la inteligencia de que los avalúos
periciales practicados sobre el bien inmueble se fijó en la
suma de $3´002,000.00 (TRES MILLONES DOS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); por ser el precio
más alto, siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del precio fijado a la finca hipotecada, la suma de
$2´001,333.20 (DOS MILLONES UN MIL TRESCIENTOS
Y TREINTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.), que al haberse
rebajado en segunda almoneda el veinte por ciento, dio la
cantidad de $1´601,066.60 (UN MILLÓN SEISCIENTOS
UN MIL SESENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.) en la
inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir el veinte por ciento
del valor que sirva de base en el remate, en términos de
los artículos 702 fracción I y IV, y 703 fracción II y 705, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, y
por lo tanto resulta ser la cantidad de: $320,213.32
(TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TRECE
PESOS 32/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de
que la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número
2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 22 de octubre del año 2019.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ
SEGURA.- Rúbrica.
6950.- Diciembre 10 y 19.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, 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 once
de noviembre del año dos mil diecinueve, dictado dentro
del Expediente Número 00236/2016, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los CC.
PORFIRIO ALONSO MIRELES Y ROSA MARÍA AGUILAR
GARCIA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: calle Francisco de Goya, número
604, lote 3, manzana 116, del Fraccionamiento Lomas del
Real de Jarachina Sector Sur de esta ciudad, con una
superficie de 164.56 m2, cuyas medidas y colindancias
son: AL NORTE en 9.68 metros con lote 54; AL SUR en
9.68 metros con calle Francisco de Goya; AL ESTE en
17.00 metros con lote 4; y AL OESTE en 17.00 metros con
Avenida Loma Dorada.- Dicho inmueble se encuentra
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
actualmente Instituto Registral y Catastral del Estado de
Tamaulipas, bajo la Finca Número 214036, del municipio
de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. PORFIRIO
ALONSO MIRELES; para tal efecto publíquense edictos
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de
mayor circulación de esta ciudad, convocando a postores a
fin de que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia
que se llevará a cabo el día VEINTIDÓS DEL MES DE
ENERO DEL DOS MIL VEINTE A LAS DOCE HORAS
CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de que los
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $612,000.00 (SEISCIENTOS
DOCE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de
$408,000.00 (CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que,
para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV,
y 703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $81,600.00 (OCHENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en
el entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este
Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco
de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 14 de noviembre del año 2019.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ
SEGURA.- Rúbrica.
6951.- Diciembre 10 y 19.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del
Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con
residencia en Altamira, Tamaulipas, Encargado del
Despacho por Ministerio de Ley, en cumplimiento al auto
de fecha (8) ocho de noviembre de dos mil diecinueve,
dictado en el Expediente 00721/2015, relativo al Juicio
Sumario Hipotecario, promovido por INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, por conducto de su apoderado
Licenciado Gustavo Rendón Torres, en contra de LUCIA
DEL CARMEN DÍAZ CORONADO, procede a sacar a
remate en primera almoneda, a las (11:00) ONCE HORAS,
DEL DÍA (20) VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE,
el bien inmueble siguiente:
Lote ocho, edificio ocho, departamento C, manzana 13,
ubicado en la calle Higo número 214-C, de la colonia
Guadalupe Victoria del municipio de Altamira, Tamaulipas;
cuyas medidas y colindancias son las siguientes: AL
NORTE: en dos medidas, la primera de 5.95 metros, con
departamento D, compartiendo con ésta el muro que los
divide; la segunda de 4.45 metros con pasillo de
circulación; AL SUR: en 10.40 metros, con edificio 7; AL
ESTE: en 4.98 metros, con vacío a área común; y AL
OESTE: en dos medidas, la primera de 2.80 metros, con
vacío a área de estacionamiento que da a calle Higo, y la
segunda de 2.18 metros, con pasillo circulación; arriba: con
departamento e; abajo: con departamento A.- Inmueble
inscrito en el Registro Público de la Propiedad con los
siguientes datos: Inscripción 1ª, con Número de Finca
44085, del municipio de Altamira, Tamaulipas, de fecha 22
de septiembre de 2011.- Inmueble identificado como Finca
Número 44085 del municipio de Altamira, Tamaulipas.
Debiéndose convocar su venta a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial.- La
postura legal es la que cubra las dos terceras partes del
avalúo o del precio fijado al inmueble.- El valor pericial
fijado es la cantidad de $240,000.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).- Las publicaciones
deberán computarse de la siguiente manera: para el
Periódico Oficial del Estado, en días hábiles, y para los
periódicos de mayor circulación en este Distrito Judicial, en
días naturales.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam, a 20 de noviembre de 2019.- Secretario
de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del
Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado,
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, LIC.
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.- Testigos de
Asistencia, LIC. MA. DE JESÚS MORALES CERDA.Rúbrica.- LIC. ZULMA YARITZA SALAS RUBIO.- Rúbrica.
6952.- Diciembre 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del
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Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado,
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, quien
actúa con Testigos de Asistencia, Licenciada Ma. De Jesús
Morales Cerda y Licenciada Zulma Yaritza Salas Rubio,
que autorizan, por auto dictado en fecha ocho de
noviembre del año dos mil diecinueve, en los autos del
Expediente 00346/2017, relativo al Juicio Sumario
Hipotecario promovido por la Licenciada María Rosa
Castellanos Ramírez en su carácter de apoderado legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
la C. CLEOTILDE ADRIANA MUÑIZ SALVADOR, se
ordenó sacar a remate el bien inmueble que se describe a
continuación:
Bien inmueble identificado como lote 27, edificio 27,
departamento E, manzana 12, ubicado en la calle Higo
número 211-E, colonia Guadalupe Victoria del municipio de
Altamira, Tamaulipas; consta de sala-comedor, cocina, 2
recámaras, 1 baño, patio de servicio y estacionamiento,
con las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: en
10.40 metros, con edificio 26; AL SUR: en dos medidas, la
primera de 5.95 metros con departamento F, compartiendo
en ésta el muro que los divide y la segunda de 4.45 metros,
con pasillo de circulación; AL ESTE: en dos medidas, la
primera de 2.80 metros, con vacío a área de
estacionamiento que da a calle Higo y la segunda de 2.18
metros, con pasillo de circulación; AL OESTE: en 4.98
metros, con vacío a área común; arriba: con losa de
azotea; y abajo: con departamento C. le corresponde
respecto de la superficie del área denominada M-12, lote
27, una superficie privativa de 24.17 m2 (veinticuatro punto
diecisiete metros cuadrados) y una superficie de 10.54 m2
(diez punto cincuenta y cuatro metros cuadrados)
equivalente a un indiviso del 0.172%.- Inmueble inscrito en
el Registro Público de la Propiedad como Finca Número
44009, municipio de Altamira, Tamaulipas, de fecha 17 de
septiembre de dos mil doce.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial
del Estado en días hábiles, y en un periódico de mayor
circulación en el Segundo Distrito Judicial en días
naturales, convocándose a postores y acreedores a la
audiencia de remate en primera almoneda, que tendrá
verificativo a las ONCE HORAS, DEL (22) VEINTIDÓS DE
ENERO DEL AÑO (2020) DOS MIL VEINTE, en el local de
este Juzgado, sirviendo como postura legal la cantidad que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado,
teniéndose como valor pericial fijado la cantidad de
$251,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
PESOS 00 /100 M.N.).- DAMOS FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., 21 de noviembre de 2019.- Secretario
de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del
Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado,
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, LIC.
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.- Testigo de
Asistencia, LIC. MA. DE JESÚS MORALES CERDA.Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC. ZULMA YARITZA
SALAS RUBIO.- Rúbrica.
6953.- Diciembre 10 y 19.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar, del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva,
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
once de octubre del dos mil diecinueve, ordenó la
radicación del Expediente 01233/2019, relativo al Juicio
Sucesión Testamentaria a bienes de MARÍA ANA UGALDE
ARTEAGA, denunciado por la C. ROSA ROMÁN UGALDE.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico Tamaulipas, convocando a
presuntos herederos y acreedores, a fin de que si conviene
a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir
los derechos hereditarios.- Se expide la presente en
Altamira, Tam., a catorce de octubre de 2019.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar, de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
6954.- Diciembre 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha a trece de noviembre del dos mil
diecinueve, el C. Mtro Francisco Javier Serna Garza, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 00904/2019, relativo al Sucesión
Testamentaria a bienes de RAMIRO ESPINOZA SANTOS.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días 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 13 de noviembre del 2019.La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
6955.- Diciembre 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 21 de noviembre de 2019, el C. Mtro
Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, dio por radicado el Expediente Número
00955/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de ANTONIO AGUIRRE CABRERA, promovido por
OLIVIA GARCIA RAMOS VIUDA DE AGUIRRE.
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Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES en un término de diez días cada uno, tanto en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad con, 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 21/noviembre/2019.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
6956.- Diciembre 10 y 19.- 2v2.
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 06 de noviembre de 2019, ordenó la radicación del
Expediente Número 01464/2019, relativo al Sucesión
Testamentaria a bienes de VICTORIA ELENA ACUÑA
MEZA, denunciado por LÁZARO DE LA GARZA
GONZÁLEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días 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 otro orden, se señalan las trece
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación
del último edicto, para que tenga verificativo la Junta de
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los
herederos nombrados en el Testamento, el albacea
testamentario, el Ministerio Público el cónyuge supérstite y
los ascendientes o descendientes del causante, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del código
de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., 25 de noviembre de 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. OLGA LIDIA JUÁREZ
GÁMEZ.- Rúbrica.
6957.- Diciembre 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha catorce de noviembre del dos mil
diecinueve, el C. Maestro Francisco Javier Serna Garza,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 00911/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de GREGORIO
MORENO RENTERÍA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días 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
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término de quince días, contando a partir de la publicación
del edicto.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a catorce de noviembre del
dos mil diecinueve.- La Secretaria Acuerdos, LIC.
PATRICIA VIRIDIANA ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
6958.- Diciembre 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, Habilitada en Funciones de Materia
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa
con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario
De Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha veintiocho
de mayo del dos mil diecinueve, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00545/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de la extinta DORA
ARMANTINA CASANOVA ROMÁN, denunciado por la C.
MIREYA BAEZA CASANOVA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES DE
DIEZ en diez días 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.- Se expide la presente en
Altamira, Tamaulipas a los seis días del mes de junio del
dos mil diecinueve.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Jueza, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE
CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.
6959.- Diciembre 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
EL Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles,
Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por
Ministerio de Ley, del Juzgado Sexto de Primera Instancia
de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado,
Habilitado en Funciones de Materia Civil, de conformidad
con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de octubre
del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la
Judicatura del Estado, quien actúa con Testigos de
Asistencia, los suscritos Licenciada Ayerim Guillén
Hernández, Secretaria Proyectista y Licenciado Roberto
Ortega Ordoñez Oficial Judicial “B”, se ordenó la radicación
del Expediente Número 00863/2019 relativo al Sucesión
Testamentaria a bienes de la extinta PETRA JUÁREZ
LEDEZMA, denunciado por la C. JUANA GUADALUPE
LUNA JUÁREZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días 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.- Se expide la presente en
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Altamira, Tamaulipas a los 13 de noviembre de 2019.- DOY
FE.
ATENTAMENTE
Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho, LIC.
MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.- Testigo
de Asistencia LIC. AYERIM GUILLÉN HERNÁNDEZ.Rúbrica.- Testigo de Asistencia, LIC. ROBERTO ORTEGA
ORDOÑEZ.- Rúbrica.
6960.- Diciembre 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Walter De la Garza
Hernández, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo
Distrito Judicial del Estado, que actúa con el Secretario de
Acuerdos Civil, Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, por
auto de esta propia fecha, ordenó radicar el Expediente
00260/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de FLUMENCIO ÁVILA TORRES, denunciado por
MA. GUADALUPE ACUÑA GUTIÉRREZ, ordenando la
publicación del presente edicto por (02) DOS VECES de
diez en diez días en los Periódicos Oficial del Estado, y uno
de mayor circulación en esta ciudad, convocando a
personas que se consideren con derecho a la herencia o a
los acreedores en su caso, para que se presenten a
deducir sus derechos hereditarios dentro del término de
(15) quince días, contados a partir de la última publicación
del edicto.
Xicoténcatl, Tam., a 04 de septiembre de 2019.- El
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CESAR
HERRERA PAZ.- Rúbrica.
6961.- Diciembre 10 y 19.- 2v2.
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 dos de
agosto del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 00694/2019 relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA GUADALUPE
GARCIA BARRERA, MARÍA GUADALUPE BARRERA
VIUDA DE FUENTES, MARÍA GUADALUPE GARCIA
BARRERA VDA. DE FUENTES, MA. GUADALUPE
GARCIA BARRERA VDA. DE FUENTES, MARÍA
GUADALUPE GARCIA BARRERA DE FUENTES, MARÍA
GUADALUPE GARCIA DE FUENTES, MA. GUADALUPE
GARCIA BARRERA, MA. GUADALUPE GARCIA DE F. Y
MA. GUADALUPE GARCIA promovido por JOSÉ
ALBERTO, JAVIER EDUARDO Y PATRICIA GUADALUPE
de apellidos FUENTES GARCIA.
Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a herederos y acreedores a una junta que se
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a
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cabo en el local de este Juzgado con citación del C.
Agente del Ministerio Público Adscrito.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam.; a 12 de noviembre de 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
6962.- Diciembre 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha 28 de octubre del presente año, se ordenó la
radicación del Expediente Número 01158/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de LILIA
MARQUÉZ PULIDO, denunciado por JULIO VÍCTOR
PEREZ MARQUÉZ, MA. FERNANDA PEREZ MARQUÉZ,
BLANCA LILIA PEREZ MARQUÉZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días 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.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 04 de noviembre de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
6963.- Diciembre 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Notaria Publica Número 74.
Cd. Reynosa, Tam.
Por Escritura No. 438 del 25 de noviembre del 2019,
otorgada ante mí, comparecieron los Señores ALICIA
AURORA OBREGÓN ROSALES VIUDA DE GARZA,
CESAR EDUARDO GARZA OBREGÓN, FERNANDO
LUIS GARZA OBREGÓN, ALICIA YOLANDA GARZA
OBREGÓN Y ALMA NORA GARZA OBREGÓN, quienes
en su carácter de Albacea Testamentaria la primera y de
Herederos los demás, me manifestaron su voluntad de
radicar ante la Notaria de mi cargo la Sucesión
Testamentaria del Señor CESAR EDUARDO GARZA
URIBE, así como a manifestar que aceptan la herencia y
se reconocen sus derechos hereditarios.
La Señora ALICIA AURORA OBREGÓN ROSALES
VIUDA DE GARZA manifestó que procederá a formar el
inventario de los bienes de la herencia.
Esta publicación se hará por DOS VECES de diez en
diez días en el Periódico Oficial del Estado y en otro local
de mayor circulación en los términos de lo dispuesto por el
último párrafo del artículo 830 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor en el Estado.
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de noviembre de 2019.Notario Público Número 74.- LIC. ALBERTO PEREZ
PEÑA.- Rúbrica.
6964.- Diciembre 10 y 19.- 2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha a diecinueve de noviembre del dos
mil diecinueve, el C. Mtro Francisco Javier Serna Garza,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 00937/2019, relativo a la Sucesión
Testamentaria a bienes de MANUEL IGNACIO SALINAS
DOMÍNGUEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES, de diez en diez, 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 20 de noviembre el 2019.- La
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
6965.- Diciembre 10 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE.
Por auto de fecha veintinueve de octubre del año en
curso, la Licenciada María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, Jueza Tercera de Primera Instancia de lo Civil
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el
Expediente Número 00722/2019, relativo a las Diligencias
de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial
Ad-Perpetuam a fin de Adquirir por Prescripción la
Propiedad promovido por el C. FORTINO MONTAÑO
RODRÍGUEZ, en el que solicita los siguientes conceptos:
se declare por sentencia definitiva, que en virtud de la
posesión y con las condiciones exigidas por la Ley, ha
operado a su favor la prescripción adquisitiva respecto de
un bien inmueble que posee desde hace más de veinte
años y que se encuentra ubicado en la esquina que forma
la calle José María Morelos y Pavón y Libramiento
Echeverría e (doscientos cuarenta y cuatro metros sesenta
centímetros cuadrados) los cuales se identifican dentro de
las siguientes medidas y colindancias e identificado como:
AL NORTE.- en 4.82 M.L- colinda con propiedad de Jovita
González Tamez, AL SUR 9.48 y 0.65 m.l. con propiedad
del promovente y calle José María Morelos y Pavón, AL
ESTE en 8.38 y 17.81 con propiedad del promovente y AL
OESTE en 12.50 y 15.40 con Libramiento Echeverría.- Por
medio de edictos, en virtud de desconocerse si existe
propietario alguno, por lo que de conformidad con el
artículo 881 fracciones VII y IX, del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, se ordena la publicación
de edictos por TRES VECES consecutivas de diez en diez
días en el Periódico Oficial del Estado así como en uno de
los de mayor circulación en ésta ciudad y fíjese avisos en
la Oficina Fiscal del Estado de ésta ciudad y en los
Estrados del Juzgado en los mismos términos.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
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30 de octubre del 2019.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
6973.- Diciembre 10, 19 y 31.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintidós de noviembre del año
en curso, dictado dentro del Expediente Número 178/2017,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT,
en contra de IVONNE MAGDALENA DE LA ROSA
PINEDA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Agustín Melgar, número
145, del Fraccionamiento Hacienda La Cima Fase III,
edificado sobre el lote 36 de la manzana 14, condominio 9,
con superficie de terreno de 91.00 m2 y superficie de
construcción de 36.072 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en: 14.00 mts con lote 37; AL
SUR, en: 14.00 mts con lote 35; AL ESTE, en: 6.50 mts
con calle Agustín Meldar; y AL OESTE, en 6.50 mts con
lote 11.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Finca Número 136643, ubicada en el
municipio de Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación en esta
ciudad, por medio del cual se convoca a los postores y
acreedores, a fin de que comparezcan a la audiencia de
remate que se llevará a cabo en el local de este Juzgado a
las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra
las dos terceras partes de la suma de $208,000.00
(DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por el
perito de la parte actora y que es la cantidad de
$138,666.66 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia
de que el postor que comparezca a la diligencia de remate
deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar se
le expida el certificado de depósito que corresponderá al
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del
bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 26 de noviembre de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7015.- Diciembre 12 y 19.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MANUEL HERIBERTO SANTILLÁN MARTÍNEZ.
PRESENTE.
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
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Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el 00142/2019 radicado en
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Ordinario Civil
Sobre Nulidad de Contrato de Compraventa, promovido por
la C. MIRNA LAURA PEDRAZA MATA, en contra de
MANUEL HERIBERTO SANTILLÁN MARTÍNEZ, se
dictaron unos acuerdos que a la letra dice:
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Altamira, Tamaulipas., a los (06) seis días del mes de
febrero del año (2019) dos mil diecinueve.- Con la
promoción inicial.- Téngase por presentada a la C. MIRNA
LAURA PEDRAZA MATA, dando cumplimiento a la
prevención que se hizo mediante proveído de fecha (31)
treinta y uno de enero del año (2019) dos mil diecinueve,
exhibiendo los siguientes documentos: cancelación de
hipoteca en primer lugar, contrato de compraventa,
Contrato de Apertura de Crédito Simple con garantía
hipotecaria, 61 recibos de pago de nómina, estado de
cuenta histórico, contrato privado de compraventa, y un
traslado, promoviendo en vía Juicio Ordinario Civil Sobre
Nulidad de Contrato de Compraventa, en contra del C.
MANUEL HERIBERTO SANTILLÁN MARTÍNEZ, quien
tiene su domicilio en calle Tule número 413, entre las calles
Sauz y Encino, de la colonia Arboledas III, en la ciudad de
Altamira, Tamaulipas., con Código Postal 89130, a quien
reclama los conceptos que menciona en los puntos I).- II).III).- y IV).- de su demanda.- Fundándose para ello en los
hechos y consideraciones legales que estimaron aplicables
al caso, se admite la promoción en cuanto ha lugar en
derecho, désele entrada, fórmese expediente y regístrese
en el Libro de Gobierno respectivo, bajo el Número
00142/2019, con las copias simples de la demanda y
anexos debidamente selladas y rubricadas por la
Secretaría del Juzgado, emplácese y córrase traslado a la
parte demandada, haciéndole saber que se le concede el
término de diez días para que produzca su contestación si
para ello tuviere excepciones legales que hacer valer,
asimismo se le previene a la parte demandada de la
obligación que tiene de señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de este Segundo Distrito Judicial, que
comprende Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, con
el apercibimiento que de no señalarlo las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal se realizarán
por medio de cédula que se fije en los Estrados de este
Juzgado, debiendo precisar el nombre de las calles en que
se encuentra dicho domicilio, la mención del código postal
conforme a la asignación del servicio postal mexicano,
atento a la reforma aprobada por el Honorable Congreso
del Estado, mediante Decreto LX-701, publicado en el
periódico oficial el martes siete de junio del dos mil nueve,
y circular expedida por el Presidente de este H. Supremo
Tribunal , y acuerdo del quince de julio de dos mil nueve,
que reformo el artículo 66 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas.- Se tiene como
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la
calle Avenida Cerezo, número 1224, colonia Altamira,
Sector II, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, y se tiene
como su Abogado al C. Lic. en Derecho José Martín Olguín
Villar, en términos del artículo 68 Bis Párrafo Primero del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, y
por autorizados para que tengan acceso al expediente a
los profesionistas que menciona, en términos del artículo
68 BIS. Párrafo Tercero del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.- Y se tiene por autorizado al
C. JOSÉ MARTIN OLGUÍN VILLAR, para que tenga
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acceso a los medios electrónicos en Internet, en cuanto a
las promociones digitalizadas y acuerdos que no sean de
notificación personal.- Asimismo las subsecuentes
notificaciones que contenga orden de notificación personal,
procedan a realizarse a su correo electrónico;
autorizándosele también para presentar promociones de
manera electrónica dentro del presente expediente, con
correo electrónico ius-olguin@hotmail.com.- Se hace del
conocimiento de las partes, que el Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el interés
de las personas que tienen algún litigio, para que cuenten
con la opción de resolver en forma alternativa su conflicto,
ha implementado en este segundo Distrito Judicial, como
una forma de solución de conflictos La Mediación; creando
al efecto el Centro de Mecanismos Alternativos para la
Solución de Controversias en el Segundo Distrito Judicial
del Estado, ubicado en la planta alta de este mismo
edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así
conviene a sus intereses.- Notifíquese Personalmente.- Así
y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 4°, 30, 52,
462, 463, 466, 467, 468, y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie
Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos que
autoriza y da fe de lo actuado.- Dos Firmas Ilegibles.Rúbricas.- Lic. Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de
lo Civil.- Lic. Stephanie Aceneth Velázquez Salas.Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación
de ley.- Conste.
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy
Fe.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; (29) veintinueve días del
mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019).- A sus
antecedente el escrito de cuenta, signado por la C. MIRNA
LAURA PEDRAZA MATA, quien actúa dentro del
expediente 00142/2019, visto su contenido y en atención a
su petición, y tomando en consideración que le asiste la
razón a la promovente y por los motivos que expone se
revoca de plano el proveído de fecha veinticuatro de
octubre del año en curso, y toda vez que no ha sido posible
la localización del domicilio y paradero del demandado el
C. MANUEL HERIBERTO SANTILLÁN MARTÍNEZ no
obstante los requerimientos por vía de oficio, se tiene como
ignorado por la parte actora y este tribunal, el domicilio de
dicho demandado, por lo que al tenor de la fracción VI del
artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, Emplácese al C. MANUEL HERIBERTO
SANTILLÁN MARTÍNEZ por medio de edictos que se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de los de mayor circulación, por TRES VECES
consecutivas, además de fijarse en la puerta del Juzgado
en el entendido de que deberán ser totalmente legibles
apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá por
no publicado.- Por dicho edicto hágase saber al interesado
que deberá presentar su contestación dentro del término
de sesenta días a partir de la fecha de la última
publicación.- Lo anterior se autoriza en la inteligencia de
que si por cualquier medio se toma conocimiento del
domicilio de dicho demandado, o apareciere que
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandará
practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- Expídanse
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a la parte actora los edictos ordenados para su publicación,
debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que amparen
su cumplimiento.- Debiéndose insertar este proveído al de
radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los
artículos 4º, 23, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie
Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos que
autoriza y da fe de lo actuado.- Dos Firmas Ilegibles.Rúbricas.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez
Tercero de lo Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth
Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los 11 de noviembre de 2019.- DOY FE.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica. C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.Rúbrica.
7019.- Diciembre 17, 18 y 19.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
VÍCTOR LOZANO VELÁZQUEZ
DOMICILIO DESCONOCIDO.
Por auto de fecha catorce de septiembre del dos mil
dieciocho, dictado por el Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar de esta Ciudad, dio por radicado el
Expediente Número 1095/2018, relativo al Juicio Sumario
Civil Sobre Alimentos Definitivos, promovido por VÍCTOR
LOZANO CRUZ, en contra de VÍCTOR LOZANO
VELÁZQUEZ.
Por el presente edicto que se publicará por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los de mayor circulación de esta ciudad, se
emplaza a Juicio al C. VÍCTOR LOZANO VELÁZQUEZ,
haciéndole de su conocimiento que tiene el término de
sesenta días contados a partir de la última publicación del
edicto, para contestar la demanda si a sus intereses
conviniere, y que se encuentran a su disposición en la
Secretaría del Juzgado las copias del traslado de la
demanda.- Lo que notifico a usted por medio de este edicto
que se fija en la puerta del Juzgado, en términos del
artículo 67 fracción VI del Código de Procedimientos
Civiles, fijándose el mismo a las diez horas del día veinte
de noviembre del año dos mil diecinueve.- DOY FE.
Nuevo Laredo, Tamps., a 20 de Noviembre del 2019.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL
LÓPEZ ESPARZA.- Rúbrica.
7020.- Diciembre 17, 18 y 19.- 3v3.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. CARLOS GARCIA ALVARADO
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez,
Jueza del Juzgado 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 (20) veinte de septiembre de (2019) dos mil
diecinueve, ordenó se emplace la radicación del
Expediente Número 00464/2019, relativo al Juicio Sumario
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
PARA
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, por conducto de su apoderado
Licenciado Samuel Hernández Cruz, en contra de
CARLOS GARCIA ALVARADO Y MARÍA VICTORIA
SOBREVILLA HERNANDEZ, por lo que se procede a llevar
a cabo el emplazamiento a la persona antes citada, en
cumplimiento a los autos que a continuación se
transcriben:
En Altamira, Tamaulipas, a veintidós de abril del año
dos mil diecinueve.- Téngase por presentado al Licenciado
Samuel Hernández Cruz, apoderado legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, con su escrito de cuenta, documentos y
copias simples que acompaña, demandando Juicio
Sumario Hipotecario, a los C.C. CARLOS GARCIA
ALVARADO
Y
MARÍA
VICTORIA
SOBREVILLA
HERNANDEZ, ambos con domicilio en calle Nuevo Laredo
Núm. 133 “C”, Conjunto Habitacional San Gerardo 3-B,
entre las calles Río Bravo y Mante, Fraccionamiento
Colinas San Gerardo, Código Postal 89367 en Tampico,
Tamaulipas, de quienes reclama los conceptos señalados
en su líbelo de mérito.- Fundándose para ello en los
hechos que expresa, se admite la promoción en cuanto a
derecho procede.- Fórmese expediente y regístrese en el
Libro de Gobierno respectivo.- Tomando en cuenta que el
compareciente funda su acción en escritura pública
debidamente registrada la cual contiene un crédito
garantizado, con éste auto y efectos de mandamiento en
forma, con apoyo en los artículos 530, 532 fracción I, II, III
y IV, 533 al 534, 536 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, procédase a la
expedición de la cédula hipotecaria respectiva, para su
entrega a las partes, su debida inscripción en el Registro
público de la propiedad del estado, y su publicación en un
periódico local en este distrito judicial. Se ordena que a
partir de la fecha en que se entregue al deudor la cédula
hipotecaria, queda la finca en depósito judicial, junto con
todos sus frutos y todos los objetos que con arreglo a la
escritura, y conforme al Código Civil deben considerarse
como inmovilizados y formando parte de la misma finca, de
los cuales se formará inventario para agregarlo a los autos,
siempre que lo pida el acreedor; Procédase al avalúo de la
finca hipotecada, quedando expedito el derecho de las
partes, para la designación de peritos valuadores,
conforme a las prescripciones de ley; Se instruye al
actuario para que intime al deudor en caso de que entienda
la diligencia directamente con él, exprese sí acepta o no la
responsabilidad de depositario; Y si la diligencia no se
entendiera directamente con el deudor, deberá este dentro
de los (03) tres días siguientes al traslado, manifestar si
acepta o no la responsabilidad de depositario,
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entendiéndose que no la acepta si no hace esta
manifestación.- Enseguida, con el presente proveído, con
las copias simples de la demanda y anexos que acompaña,
consistentes en: Escritura 57,603 del protocolo de la
Notaría Pública Núm. 64 del Estado de México; Escritura
Pública Núm. 7,325 del protocolo de la Notaría Pública 187
en Ciudad Victoria, Tamaulipas; y la certificación de
adeudos
del
crédito
2800011310;
debidamente
requisitados, emplácese y córrase traslado a la parte
demandada haciéndoles saber que se le concede el
término de (10) diez días, para que produzca contestación
a la demanda instaurada en su contra, si tuviere
excepciones legales que hacer valer.- Se 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° 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.Por otra parte, téngase al promovente señalando domicilio
para oír y recibir notificaciones el que menciona en el
primer párrafo de su escrito, y por autorizados para que
oigan, reciban notificaciones y tengan acceso al
expediente, a los que indica en el mismo párrafo de su
escrito.- Así mismo, se autoriza al Licenciado Samuel
Hernández Cruz, el acceso a la información propiedad del
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, disponible en
internet, que NO contengan orden de notificación personal,
por medio del correo electrónico que indica en su escrito,
previo registro hecho en la página web de la superioridad;
así como para la presentación de promociones electrónicas
y que las subsecuentes notificaciones de carácter personal
que hayan de efectuarse, se lleven a cabo por medio del
mismo correo.- Notifíquese a las partes que, de
conformidad con el Acuerdo 40/2018 del Consejo de la
Judicatura de fecha doce de diciembre de dos mil
dieciocho, una vez concluido el presente asunto contarán
con 90 (noventa) días para retirar los documentos
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo,
dichos documentos serán destruidos junto con el
expediente.- Notifíquese personalmente a la parte
demandada. Así y con fundamento en los artículos 1, 4, 8,
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21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 68 Bis,
92, 94, 98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 470
fracción IX, 530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Tamaulipas, 135 inciso L de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, lo acordó y firma la Licenciada María
De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza del Juzgado Cuarto
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial del Estado, quien actúa con la Licenciada Zulma
Yaritza Salas Rubio, Secretaria de Acuerdos habilitada que
autoriza.- Doy Fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.
En Altamira, Tamaulipas, a veinte de septiembre del
año dos mil diecinueve.- Por presentado al C. Licenciado
Samuel Hernández Cruz, en representación de la parte
actora dentro del juicio en que se actúa haciendo las
manifestaciones a que se contrae y visto el contexto de su
escrito de cuenta, en virtud de que obra en autos que el
domicilio de la parte demandada C. CARLOS GARCIA
ALVARADO, no fue ubicado, se ordena emplazar por
edictos que se publicarán 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 1, 2, 4,
63, 67 fracción VI, 108, 530 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, lo acordó y
firma la Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez,
Jueza del Juzgado 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
00464/2019.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial,
así mismo se fijará además en la puerta del local del
Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 26 de septiembre de 2019.- Jueza del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- Secretario de
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
7021.- Diciembre 17, 18 y 19.- 3v3.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ARACELY CRUZ GUZMÁN,
DOMICILIO IGNORADO.
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
nueve de septiembre del año dos mil diecinueve , ordenó
se emplace la radicación del Expediente Número
00466/2019, relativo al Juicio Sumario Hipotecario,
promovido por el Licenciado Samuel Hernández Cruz, en
su carácter de apoderado del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de la C.
ARACELY CRUZ GUZMÁN, por lo que se procede a llevar
a cabo el emplazamiento a la persona antes citada, en
cumplimiento a los autos que a continuación se
transcriben:
En Altamira, Tamaulipas, a veintitrés de abril de dos mil
diecinueve.- Téngase por presentado al Licenciado Samuel
Hernández Cruz, en su carácter de apoderado del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) con su escrito
de cuenta, documentos y copias simples que acompaña,
demandando Juicio Sumario Hipotecario, al C. ARACELY
CRUZ GUZMÁN, con domicilio en lote 14, manzana 40,
calle San Pablo número 28, Departamento Habitacional 60,
entre Santa Mónica y San Rafael del Fraccionamiento
Santa Mónica, Código Postal 89603 en Altamira,
Tamaulipas, de quien reclama los conceptos señalados en
su líbelo de mérito.- Fundándose para ello en los hechos
que expresa, se admite la promoción en cuanto a derecho
procede.- Fórmese expediente y regístrese en el Libro de
Gobierno respectivo.- Tomando en cuenta que el
compareciente funda su acción en escritura pública
debidamente registrada la cual contiene un crédito
garantizado, con éste auto y efectos de mandamiento en
forma, con apoyo en los artículos 530, 532 fracción I, II, III
y IV, 533 al 534, 536 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, procédase a la
expedición de la cédula hipotecaria respectiva, para su
entrega a las partes, su debida inscripción en el Registro
público de la propiedad del estado, y su publicación en un
periódico local en este distrito judicial. Se ordena que a
partir de la fecha en que se entregue al deudor la cédula
hipotecaria, queda la finca en depósito judicial, junto con
todos sus frutos y todos los objetos que con arreglo a la
escritura, y conforme al Código Civil deben considerarse
como inmovilizados y formando parte de la misma finca, de
los cuales se formará inventario para agregarlo a los autos,
siempre que lo pida el acreedor; Procédase al avalúo de la
finca hipotecada, quedando expedito el derecho de las
partes, para la designación de peritos valuadores,
conforme a las prescripciones de ley; Se instruye al
actuario para que intime al deudor en caso de que entienda
la diligencia directamente con él, exprese sí acepta o no la
responsabilidad de depositario; Y si la diligencia no se
entendiera directamente con el deudor, deberá este dentro
de los (03) tres días siguientes al traslado, manifestar si
acepta o no la responsabilidad de depositario,
entendiéndose que no la acepta si no hace esta
manifestación.- Enseguida, Con el presente proveído, con
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las copias simples de la demanda y anexos que acompaña,
consistentes en: la Escritura Número 57,603, de fecha
veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, copia
certificada la escritura quince mil novecientos cuarenta,
Volumen CDXXXVIII, de fecha veinticinco de marzo del
año en curso, una certificación de adeudos fecha de
emisión dieciséis de febrero del año en curso; debidamente
requisitados, emplácese y córrase traslado a la parte
demandada haciéndoles saber que se le concede el
término de (10) diez días, para que produzca contestación
a la demanda instaurada en su contra, si tuviere
excepciones legales que hacer valer.- Se 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° 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.Por otra parte, téngase al promovente señalando domicilio
para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito
de cuenta, por autorizados para que oigan, reciban
notificaciones y tengan acceso al expediente, a los que
indica en su escrito.- Así mismo, se autoriza el acceso a la
información propiedad del Supremo Tribunal de Justicia en
el Estado, disponible en internet, que NO contengan orden
de notificación personal, por medio del correo electrónico
que proporciona, previo registro hecho en la página web de
la superioridad.- Notifíquese a las partes que, de
conformidad con el Acuerdo 40/2018 del Consejo de la
Judicatura de fecha doce de diciembre de dos mil
dieciocho, una vez concluido el presente asunto contarán
con 90 (noventa) días para retirar los documentos
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo,
dichos documentos serán destruidos junto con el
expediente.- Notifíquese personalmente a la parte
demandada.- Así y con fundamento en los artículos 1, 4, 8,
21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 68 Bis,
92, 94, 98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 470
fracción IX, 530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Tamaulipas, 135 inciso L de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, lo acordó y firma la Licenciada María
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De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza Cuarta de Primera
Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del
Estado, quien actúa con la Licenciada Zulma Yaritza Salas
Rubio, Oficial Judicial “B” habilitada como Secretaria de
Acuerdos quien autoriza y Da Fe.- Enseguida se hace la
publicación de ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.Rubricas.- Doy Fe.
AUTO QUE ORDENA EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS
En Altamira, Tamaulipas, a nueve días del mes de
septiembre del año dos mil diecinueve.- Por presentado al
Licenciado Samuel Hernández Cruz, en representación de
la parte 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 la C.
ARACELY CRUZ GUZMÁN, 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 1, 2, 4, 63, 67 fracción VI,
108 y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, lo acordó y firma la Licenciada
María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza Cuarta de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que
autoriza.- Doy Fe.- Expediente 00466/2019.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.Rubricas.- Doy Fe.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial,
así mismo se fijará además en la puerta del local del
Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 25 de septiembre de 2019.- Jueza del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- Secretario de
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
7022.- Diciembre 17, 18 y 19.- 3v3.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JESÚS MASCORRO RODRÍGUEZ
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira Tamaulipas por auto de fecha dieciséis de enero
del dos mil diecinueve, radico el Expediente Número
00046/2019, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Samuel Hernández Cruz apoderado legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES en contra de JESÚS
MASCORRO RODRÍGUEZ, a quien le reclama las
siguientes prestaciones:
“A.- El vencimiento anticipado del Contrato de Crédito
Simple y de la Constitución de Hipoteca del Adeudo y del
plazo que mi mandante otorgo al ahora demandado para
cumplir con la obligación contraída en virtud de que ha
incurrido en el incumplimiento de pago como la estipula la
Cláusula Vigésima Primera del Anexo A del Contrato de
Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria a que
se refiere el Documento Base de la Acción.- B.- La
declaración de hacerse efectiva la garantía hipotecaria
materia del contrato en la Cláusula Vigésima Quinta del
Capitulo Segundo del Contrato de Apertura de Crédito
Simple con Garantía Hipotecaria para el caso de ser
condenada y que no pague en el término de ley a fin de
que desocupe y entregue físicamente el inmueble a
nuestro mandante. C.- El pago de 145.6250 Unidades
Mixta de INFONAVIT (la nueva medida para créditos del
INFONAVIT denominados en Salarios Mínimos) según
consta en la certificación de adeudos con fecha de Emisión
al día de septiembre del 2018 que corresponde al saldo
final del periodo de fecha 31 de agosto del 2018 a la
cantidad de $347,209.31 (TRESCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 31/100 M.N.)
por concepto de suerte principal más los que se sigan
venciendo hasta la totalidad del presente Juicio dicha
cantidad resulta de la siguientes operaciones multiplicar el
factor de 78.43 Unidades Mixta de INFONAVIT por 30.4
que equivale a un mes de conformidad con el estado de
cuenta exhibido en esta demanda como Anexo II.- D.- El
pago de los Intereses Ordinarios No Cubiertos más los que
se continúen generando hasta la total liquidación del
adeudo cantidad que de igual manera será determinada en
Ejecución de Sentencia para lo cual se tendrá como
Unidades Mixta de INFONAVIT haya determinado la
Comisión Nacional de Salarios Mínimos como se pactó en
el Contrato Base de la Acción en la Cláusula Decima del
Anexo A del Contrato de Apertura de Crédito Simple con
Garantía Hipotecaria misma que a la fecha de emisión del
certificado de adeudo al día 12 de septiembre del 2018 que
corresponde al saldo final del periodo de fecha agosto del
2018 que equivale a 24.6100 Unidades Mixta de
INFONAVIT que ascienden a la cantidad de $58,676.88
(CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
SEIS PESOS 88/100 M.N.).- E.- El pago de intereses
moratorios no cubiertos más los que se continúen
generando hasta la total liquidación del adeudo cantidad
que de igual manera será determinada en la ejecución de
sentencia para lo cual se tendrá como unidades mixta de
INFONAVIT el que haya determinado la Comisión Nacional
de Salarios Mínimos como se pactó en el Contrato Base de
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la Acción en la Cláusula Decima Segunda del anexo A del
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía
Hipotecaria.- F.- El pago de las Primas de Seguro Gastos
de Cobranza y Gastos que se encuentran vigentes en
cuanto corresponda a los términos del Contrato Base de la
Acción.- G.- El pago de las actualizaciones que se vayan
derivando conforme a cada año siguiente del incremento
de Unidades Mixta de INFONAVIT determinado por la
comisión nacional de salarios mínimos que se aplican a
todas las prestaciones que se demandan en este escrito.H.- El pago de los gastos y costas que se originen con el
motivo de la tramitación del presente Juicio”.- Y mediante
auto de fecha once de septiembre del dos mil diecinueve, y
toda vez que no fue posible su localización personal en sus
domicilio, por lo que se ordena emplazarlo por edictos que
se publicaran 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, haciéndose saber a JESÚS
MASCORRO RODRÍGUEZ, 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 24 de septiembre de 2019.DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. MARÍA
INÉS CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.Rúbrica.
7023.- Diciembre 17, 18 y 19.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. GERENTE O REPRESENTANTE LEGAL DE LA
INSTITUCION DE CRÉDITO, BANCO DEL ATLÁNTICO,
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO.
PRESENTE:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de
fecha cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, dentro
del Expediente Número 00244/2019, relativo al Juicio
Sumario Civil Sobre Cancelación de Inscripción de
Gravámenes, promovido por DAVID ÁNGEL DEL LEÓN
MAYCOTTE Y MARCELA ALICIA MARQUÉZ ROJAS DE
DE LEÓN, en contra de USTED, en el cual se ordenó el
presente edicto, a fin de que sea emplazado a Juicio.
Y por el presente edicto, que deberá publicarse por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en
esta ciudad y se fijará además en la puerta del Juzgado,
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a
partir de la última publicación para que presente su
contestación u oponer excepciones y quedando las copias
del traslado en la Secretarla del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 07 de noviembre de
2019.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA
LIRA ROJO.- Rúbrica.
7024.- Diciembre 17, 18 y 19.- 3v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARTHA EMILIA ENRÍQUEZ COBOS POR PROPIO
DERECHO Y EN SU CARÁCTER DE ALBACEA DE LA
SUCESIÓN DE ENRIQUE ENRÍQUEZ HERNANDEZ
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Hugo Pedro González Juárez, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinte de
septiembre del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 00909/2018, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Reconocimiento y Declaración Judicial de
Concubinato promovido por GLORIA GONZÁLEZ
ÁLVAREZ, en contra de la Sucesión de ENRIQUE
ENRÍQUEZ HERNANDEZ representada por su albacea
MARTHA EMILIA ENRÍQUEZ COBOS, FIDEL ÁNGEL
ENRÍQUEZ COBOS Y LUIS ENRIQUE ENRÍQUEZ
COBOS, de quien reclama las siguientes prestaciones:
A.- El reconocimiento y declaración judicial de la
relación de concubinato que existió entre la suscrita
GLORIA GONZÁLEZ ÁLVAREZ y el finado ENRIQUE
ENRÍQUEZ HERNANDEZ, desde el mes de noviembre del
año de 1991, hasta el día de su fallecimiento, ocurrido el
24 de marzo del año 2016.
B).- Como consecuencia de lo interior, el
reconocimiento y declaración de los derechos civiles
inherentes a la relación de concubinato que me unió al
finado ENRIQUE ENRÍQUEZ HERNANDEZ, hasta la fecha
de su propia muerte, como son entre otros el derecho
alimentario y el derecho a heredar.
C).- La declaración y reconocimiento de la adquisición
de bienes y derechos, que conforman el fondo de la
sociedad concubinaria formada con los recursos y
esfuerzos tanto de la suscrita como el finado ENRIQUE
ENRÍQUEZ HERNANDEZ para la creación de un
patrimonio común, así como la consecuencia de su
liquidación, división y participación de dichos bienes.
D).- La declaración judicial de la existencia de la
sociedad de bienes entre la suscrita y el finado ENRIQUE
ENRÍQUEZ HERNANDEZ, al haber adquirido bienes en
común durante la relación de concubinato y se declare
disuelta la misma.
E).- El pago de gastos y costas que origine el presente
Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndole las
ulteriores notificaciones por cédula que se fije en los
Estrados del Juzgado.
Altamira, Tamaulipas a siete de octubre del 2019.Secretaria Proyectista en Funciones de Acuerdos del
Juzgado, LIC. ZOILA ALICIA CERNA AMOR.- Rúbrica.
7025.- Diciembre 17, 18 y 19.- 3v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. FIDEL ÁNGEL ENRIQUE COBOS
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Hugo Pedro González Juárez, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinte de
septiembre del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 00909/2018, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Reconocimiento y Declaración Judicial de
Concubinato promovido por GLORIA GONZÁLEZ
ÁLVAREZ, en contra de la Sucesión de ENRIQUE
ENRÍQUEZ HERNANDEZ representada por su albacea
MARTHA EMILIA ENRÍQUEZ COBOS, FIDEL ÁNGEL
ENRÍQUEZ COBOS Y LUIS ENRIQUE ENRÍQUEZ
COBOS, de quien reclama las siguientes prestaciones:
A.- El reconocimiento y declaración judicial de la
relación de concubinato que existió entre la suscrita
GLORIA GONZÁLEZ ÁLVAREZ y el finado ENRIQUE
ENRÍQUEZ HERNANDEZ, desde el mes de noviembre del
año de 1991, hasta el día de su fallecimiento, ocurrido el
24 de marzo del año 2016.
B).- Como consecuencia de lo interior, el
reconocimiento y declaración de los derechos civiles
inherentes a la relación de concubinato que me unió al
finado ENRIQUE ENRÍQUEZ HERNANDEZ, hasta la fecha
de su propia muerte, como son entre otros el derecho
alimentario y el derecho a heredar.
C).- La declaración y reconocimiento de la adquisición
de bienes y derechos, que conforman el fondo de la
sociedad concubinaria formada con los recursos y
esfuerzos tanto de la suscrita como el finado ENRIQUE
ENRÍQUEZ HERNANDEZ para la creación de un
patrimonio común, así como la consecuencia de su
liquidación, división y participación de dichos bienes.
D).- La declaración judicial de la existencia de la
sociedad de bienes entre la suscrita y el finado ENRIQUE
ENRÍQUEZ HERNANDEZ, al haber adquirido bienes en
común durante la relación de concubinato y se declare
disuelta la misma.
E).- El pago de gastos y costas que origine el presente
Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
Última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndole las
ulteriores notificaciones por cédula que se fije en los
Estrados del Juzgado.
Altamira, Tamaulipas a siete de octubre del 2019.Secretaria Proyectista en Funciones de Acuerdos del
Juzgado, LIC. ZOILA ALICIA CERNA AMOR.- Rúbrica.
7026.- Diciembre 17, 18 y 19.- 3v3.

Página 15

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ANA MARÍA HINOJOSA SÁNCHEZ.
PRESENTE.
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el 01009/2018, radicado en
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Ordinario Civil
promovido por el C. RAÚL GAYTÁN VÁZQUEZ, en contra
de ANA MARÍA HINOJOSA SÁNCHEZ, se dictaron unos
acuerdos que a la letra dice.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Altamira, Tamaulipas., a los (13) trece días del mes de
noviembre del año (2018) dos mil dieciocho.- Con la
promoción inicial y un contrato de compraventa, dos
manifiestos de propiedad urbana, un recibo de pago
27923, (22) veintidós recibos de pago de COMAPA.Téngase por presentado al Ciudadano RAÚL GAYTÁN
VÁZQUEZ, promoviendo en Vía Juicio Ordinario Civil
Sobre Prescripción Positiva, en contra del DIRECTOR DEL
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO
DE TAMAULIPAS., quien tiene su domicilio en calle Agua
Dulce número 601 local B entre calles Ébano y Zacamixtle
en la colonia Petrolera de Tampico C.P. 89110 Tamaulipas,
y de la C. ANA MARÍA HINOJOSA SÁNCHEZ, de quien
desconoce su domicilio, por lo que en tal virtud; gírese
atonto oficio al Vocal Ejecutivo Distrital con atención al
Vocal del Registro Federal de Electores (INE), 08 Distrito
Electoral Federal, Junta Distrital Ejecutiva en Tampico,
Tamaulipas y del 07 Distrito Electoral Federal con
residencia
en
Ciudad
Madero,
Tamaulipas;
al
representante legal de la Comisión Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado (COMAPA) y de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), Teléfonos de México
(TELMEX) residentes en Tampico, Tamaulipas, a fin de
que de no existir inconveniente alguno se sirva informar a
este Juzgado si la demandada C. ANA MARÍA HINOJOSA
SÁNCHEZ, se encuentra registrada en sus archivos y
sistemas y en caso afirmativo informe a este Juzgado el
domicilio que tengan registrado actualmente señalando el
nombro oficial de la calle, las calles entre las que se ubica
el domicilio, la numeración oficial quo le corresponda, la
Zona, Colonia o Fraccionamiento, así como el Código
Postal, de conformidad con las asignaciones del Servicio
Postal Mexicano, haciéndolo saber quo cuenta con el
término de diez días naturales para rendir el informe
solicitado, apercibido que en caso de mostrarse omisa se
lo aplicará una de las medidas de apremio establecidas en
la Ley.- A quien reclama los conceptos que menciona en
los incisos a) b) y c) de su demanda.- Fundándose para
ello en los hechos y consideraciones legales que estimaron
aplicables al caso, se admite la promoción en cuanto ha
lugar en derecho, désele entrada, fórmese expediente y
regístrese en el Libro de Gobierno respectivo, bajo el
Número 01009/2018, con las copias simples de la
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas por
la Secretarla del Juzgado, emplácese y córrase traslado a
la parte demandada, haciéndole saber que se le concede
el término de diez días para quo produzca su contestación
si para ello tuviere excepciones legales que hacer valer,
Asimismo se le previene a la parte demandada de la
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obligación que tiene de señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de este Segundo Distrito Judicial, que
comprende Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, con
el apercibimiento quo de no señalarlo las subsecuentes
notificaciones aun las de carácter personal se realizarán
por medio de cédula quo se fije en los estrados de este
Juzgado, debiendo precisar el nombre de las calles en que
se encuentra dicho domicilio, la mención del Código Postal
conforme a la asignación del Servicio Postal Mexicano,
atento a la reforma aprobada por el Honorable Congreso
del Estado, mediante decreto LX-701, publicado en el
Periódico Oficial el martes siete de junio del dos mil nueve,
y circular expedida por el Presidente de este H. Supremo
Tribunal , y acuerdo del quince de julio de dos mil nueve,
que reformo el artículo 66 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas.- Se tiene coma
domicilia para oír y recibir notificaciones el ubicado en la
Andador Ejercito Trigarante número 112 entrada por calle
Vicente Guerrero en la colonia Insurgentes de Tampico,
Tamaulipas., C.P. 89349, y como Abogado Patrono al C.
Lic. Mario Alberto Salvador Moreno, y por autorizados para
que tengan acceso al expediente a los CC. Lics. Diego
Armando Hernández Del Ángel y/o Vanessa Ramírez
Zavala.- Se hace del conocimiento de las partes, que el
Supremo Tribunal de Justicia del Estada de Tamaulipas,
motivado por el interés de las personas que tienen algún
litigia, para que cuenten con la opción de resolver en forma
alternativa su conflicto, ha implementado en este segundo
Distrito Judicial, coma una forma de solución de conflictos
La Mediación; creando al efecto el Centro de Mecanismos
Alternativos para la Solución de Controversias en el
Segundo Distrito Judicial del Estado, ubicado en la planta
alta de este misma edificio, donde se les atenderá en forma
gratuita, si así conviene a sus intereses.- Notifíquese
personalmente.- Así y con apoyo en lo dispuesta por los
artículos 4°, 30, 52, 462, 463, 466, 467, 468, y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles en vigor.Así lo provee y firma el Licenciada Raúl Julián Orocio
Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria
de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Lic. Raúl
Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Lic.
Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de
Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.
En esta misma fecha lo suscrita Secretaria de Acuerdas
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY
FE.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; (28) veintiocho días del
mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019).- A sus
antecedente el escrito de cuenta, signado por el C. RAÚL
GAYTÁN VÁZQUEZ, quien actúa dentro del Expediente
01009/2018, vista su contenido y en atención a su
petición.- Se le tienen por hechas las manifestaciones a
que se contrae; y tomando en consideración que no ha
sido posible la localización del domicilio y paradero del
demandado el C. ANA MARÍA HINOJOSA SÁNCHEZ, no
obstante Los requerimientos por vía de oficio, se tiene
coma ignorado por la parte actora y este tribunal, el
domicilia de dicho demandada, por lo que al tenor de La
fracción VI del artículo 67 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, Emplácese al C. ANA MARÍA
HINOJOSA SÁNCHEZ por medio de edictos que se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
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de los de mayor circulación, por TRES VECES
consecutivas, además de fijarse en la puerta del Juzgado
en el entendido de que deberán ser totalmente legibles
apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá por
no publicado.- Por dicho edicto hágase saber al interesado
que deberá presentar su contestación dentro del término
de sesenta días a partir de la fecha de la última
publicación.- Lo anterior se autoriza en la inteligencia de
que si por cualquier medio se toma conocimiento del
domicilio de dicho demandado, a apareciere quo
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandará
practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- Expídanse
a la parte actora los edictos ordenados para su publicación,
debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que amparen
su cumplimiento,- Debiéndose insertar este proveído at de
radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los
artículos 4°, 23, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de
Primera Instancia de lo civil del Segundo distrito Judicial en
el Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie
Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos que
autoriza y da fe de lo actuado.- Licenciado Raúl Julián
Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada
Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- secretaria de
Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se
hace la publicación de Ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los 09 de abril de 2019.- DOY FE.
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
EN EL ESTADO.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC.
STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- Rúbrica.
7027.- Diciembre 17, 18 y 19.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 171/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MA. DE LA LUZ MÉNDEZ
MUÑIZ E IGNACIO ARAUJO TREJO, quienes tuvieron su
ultimo domicilio en Padilla, Tamaulipas, intestado que fuera
denunciado por MARIO ALBERTO ARAUJO MÉNDEZ,
hago de su conocimiento que por auto de fecha 01 de
noviembre de 2019, la Juez de mi adscripción tuvo por
radicado el mismo, por lo cual entre otras cosas, se ordenó
la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ,
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 su
publicación.
ATENTAMENTE
Padilla, Tam.; a 21 de noviembre de 2019.- Secretario
de Acuerdos Penal en funciones de Secretario de
Acuerdos del área Civil-Familiar del Juzgado de Primera
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC.
JESÚS ARMANDO VÁZQUEZ VELÁZQUEZ.- Rúbrica.
7047.- Diciembre 18.- 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 veintiuno de noviembre del dos mil diecinueve,
ordenó la radicación del Expediente Número 01539/2019,
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de
AURELIO MEDINA HERNANDEZ, denunciado por ROSA
ELIA MEDINA REYNA, LORENA MEDINA REYNA.
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.
Ciudad Victoria, Tam., 26 de noviembre de 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. OLGA LIDIA JUÁREZ
GÁMEZ.- Rúbrica.
7048.- Diciembre 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Hugo Pedro González Juárez Juez
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha doce de
noviembre del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 01111/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de LUCIANO RIVERA
HERNANDEZ, denunciado por los C.C. VIRGINIA LÓPEZ
MARTÍNEZ Y SILVIA DELIA RIVERA LÓPEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira,
Tamaulipas a los veinticinco días del mes de noviembre del
dos mil diecinueve.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. ROSA ISELA MORALES
MÉNDEZ.- Rúbrica.
7049.- Diciembre 18.- 1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
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Altamira, Tamaulipas por auto de fecha cuatro de
noviembre de dos mil diecinueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 01073/2019 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de LUIS ENRIQUE
GÓNGORA HERRERA Y GUADALUPE ZAPATA ZURITA,
quien fallecieron el diez de diciembre de 1986, y quince de
junio de 2000 en Poza Rica, siendo su último domicilio en
la ciudad de Poza Rica Veracruz denunciado por EDNA
PATRICIA Y ERIKA GUADALUPE de apellidos GÓNGORA
ZAPATA.
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
06 de noviembre de 2019.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
7050.- Diciembre 19.- 1v.
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 veintitrés
de agosto del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación
del Expediente Número 00786/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de VICTORIA MACÍAS
CAMPOS Y ANTONIO JASSO MONTEJANO promovido
por ROBERTO JASSO MACÍAS.
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 27 de agosto de 2019.- Secretario
de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
7051.- Diciembre 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 11 de noviembre de 2019.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Decimocuarto Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en esta Ciudad, mediante el
auto de fecha once de noviembre de dos mil diecinueve,
ordeno la radicación del Expediente Número 00375/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de
MARGARITA HINOJOSA LÓPEZ quien tuvo su último
domicilio ubicado en calle Avenida Modelo s/n entre km 19
y México de la colonia Modelo de esta ciudad de Valle
Hermoso, Tamaulipas.
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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.
7052.- Diciembre 19.- 1v.

pleitos y cobranzas y actos de dominio el Ciudadano
Licenciado RUBÉN CARLO TOLEDO ESCOBEDO.
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, Tamaulipas, a 07 de noviembre del
2019.- La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
7054.- Diciembre 19.- 1v.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha seis de
noviembre del presente año ordenó la radicación del
Expediente Número 00813/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentaria a bienes de MARÍA VICTORIA
SANTILLÁN TORRES, promovido por MA. ELBA
GONZÁLEZ SANTILLÁN, FLORENCIO GONZÁLEZ
SANTILLÁN, ILIANA GONZÁLEZ SANTILLÁN, MARÍA
MAGDALENA GONZÁLEZ SANTILLÁN, JUAN CARLOS
GONZÁLEZ
SANTILLÁN,
HUMBERTO
MANUEL
GONZÁLEZ SANTILLÁN, JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ
SANTILLANV Y FLORENCIO GONZÁLEZ ORTIZ, y la
publicación del siguiente edicto:
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 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, ante este propio Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.DOY FE.
Cd. Mante, Tam., a 07 de noviembre de 2019.- C. Juez,
LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
7053.- Diciembre 19.- 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 (30) treinta de octubre de (2019) dos
mil diecinueve, el Licenciado Bernabé Medellín Ortiz,
Secretario de Acuerdos Penal del Juzgado de Primera
Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial en el
Estado, encargado del despacho por ministerio de ley,
ordenó la radicación del Expediente Número 166/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quien en vida llevara por nombre CARLOS CASANOVA
FLORES, denunciado por MARÍA LUISA RÍOS ESTRADA,
haciendo de su conocimiento que el C. CARLOS
CASANOVA FLORES falleció el día (05) cinco de agosto
del año (2018) dos mil dieciocho; a la edad de (88) ochenta
y Ocho años, siendo sus padres los C.C. GERARDO
CASANOVA Y ESTEBAN FLORES, teniendo su último
domicilio en calle 20 de Noviembre sin número entre
Carretera Nacional La Coma, entronque a la Pesca, de
esta localidad Código Postal 87670 de este municipio 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 el presente Edicto en el despacho de
este Tribunal, el (30) treinta de octubre del año (2019) dos
mil diecinueve.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
El Secretario de Acuerdos Civil- Familiar, LIC. LUIS
URIEL OCHOA PERALES.- Rúbrica.
7055.- Diciembre 19.- 1v.

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha siete de noviembre del año dos mil
diecinueve, el ciudadano Maestro Francisco Javier Serna
Garza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 0843/2019, relativo al Cuádruple Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de los extintos JULIO
PÉREZ HERRERA, BELÉN CALDERÓN SANDOVAL DE
PÉREZ, ROSA MARÍA PÉREZ CALDERÓN Y JOSÉ E.
PÉREZ SR, promovido por el ciudadano ALEJANDRO
PÉREZ, por conducto de su apoderado general para

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 7 de octubre del año 2019 el
Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez de Primera
Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, ordenó la
radicación del Expediente Número 00347/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JAIME
DOMÍNGUEZ GUERRA, quien falleció en ciudad Miguel
Alemán, Tamaulipas el día 10 de abril del año 2017,
habiendo tenido su último domicilio en Boulevard
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Huayacan número 354, Fraccionamiento Mezquital del Río,
ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, Código Postal 88300, y
es denunciado por MARÍA CLAUDIA HERNANDEZ
HERNANDEZ, JAIME DOMÍNGUEZ HERNANDEZ,
JOSUÉ BERNABÉ DOMÍNGUEZ HERNANDEZ Y CATHY
JOHANA DOMÍNGUEZ HERNANDEZ.
Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad, se convoca
a quienes se consideren con derecho a la herencia, así
como a los acreedores, para que se presenten a Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 15 de octubre de 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
ZAPATA FLORES.- Rúbrica.
7056.- Diciembre 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintiséis de septiembre del dos mil
diecinueve el Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez
de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad,
ordenó la radicación del Expediente Número 393/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
MA. ESTHER TORRES ROMÁN, quien falleció en ciudad
de Miguel Alemán, Tamaulipas, el día seis de agosto del
año dos mil diecinueve, habiendo tenido su último domicilio
en calle Vicente Ramírez sin número y es denunciado por
los JUAN REYNOSO TORRES JR.
Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad, se convoca
a quienes se consideren con derecho a la herencia, así
como a los acreedores, para que se presenten a Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 22 de noviembre de 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
ZAPATA FLORES.- Rúbrica.
7057.- Diciembre 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
El Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve,
dictado dentro del Expediente Judicial Número 272/2019
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
JOSÉ VÁZQUEZ DE LA CRUZ, denunciado por CLARA
BARRAZA MARTÍNEZ, 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
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dado para su publicación a los doce días del mes de
Noviembre de dos mil diecinueve.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.Rúbrica.
7058.- Diciembre 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintitrés de agosto del dos mil
diecinueve el Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez
de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad,
ordenó la radicación del Expediente Número 00289/2019,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
MANUEL GARZA GONZÁLEZ, quien falleció en la ciudad
de Mier, Tamaulipas, el día treinta y uno de mayo del año
dos mil tres, habiendo tenido su último domicilio en calle
Belisario Domínguez 303, entre Guerrero y Abasolo en
ciudad Mier, Tamaulipas, Código Postal 88390 y es
denunciado por los ELVIRA GONZÁLEZ PINZÓN.
Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad, se convoca
a quienes se consideren con derecho a la herencia, así
como a los acreedores, para que se presenten a Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 09 de septiembre de 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
ZAPATA FLORES.- Rúbrica.
7059.- Diciembre 19.- 1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veinte de noviembre del dos mil
diecinueve, se radicó en este Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial
del Estado, el Expediente Número 01101/2019, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor
ROGELIO MARTÍNEZ, denunciado por la C. MA.
JOSEFINA MEDINA TOVAR; ordenando la C. Juez de los
autos, Lic. Antonia Pérez Anda, 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., 25 de noviembre de 2019.- El
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PEREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
7060.- Diciembre 19.- 1v.

