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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza,
Juez de Primera Instancia de lo Civil, del Séptimo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en ésta ciudad, dentro del
Expediente Número 00140/2016, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial (AdPerpetuam), promovidas por el C. ANASTACIO SOLANO
CASTILLO, ordenó la publicación del siguiente acuerdo por
medio de edictos.
Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (30) treinta días del mes
de mayo del año dos mil dieciséis (2016).- Con el escrito de
cuenta, recibido en fecha de los corrientes, y documentos
anexos, consistentes en: 1.- Plano autorizado por el Arquitecto
Rodolfo Segura Arellano, de los cuales se adjuntan: copia de la
Cédula Profesional Número 98099, copia de la cédula
profesional número 5576606, copia del croquis de Villa de
Antiguo Morelos, copia del manifiesto de propiedad urbana
número 172, copia del recibo de impuesto predial con número
de folio 7 de fecha 03 de junio de 2015, copia de aviso recibo
expedido por la Comisión Federal de Electricidad con número
de Servicio 908010806986, copia de certificación de medidas
con número de folio 017/2014, copia de recibo de consumo de
agua con número de recibo 845, copia de plano expedido por
obras públicas, estudio fotográfico realizado por el Arquitecto
Rodolfo Seguro Arellano; 2.- Informe del Instituto Registral y
Catastral del Estado de Tamaulipas Oficina Regional de Mante,
Tamaulipas, con número de oficio IRCT/MANTE/296/2016; 3.Certificado del Departamento de Catastro del Instituto Registral
y Catastral, con número de oficio DC/CONTR/0116/2016 de
fecha 25 de febrero de 2016; 4.- Certificado de la Secretaria de
Administración con número de folio 21/2016 de fecha 09 de
marzo del año 2016; 5.- Certificado del Departamento de
Catastro y predial de Antiguo Morelos de fecha 18 de marzo de
2016; téngase al C. ANASTACIO SOLANO
CASTILLO,
promoviendo Diligencias de Información Testimonial (AdPerpetuam), por los hechos y consideraciones de derecho que
estima aplicables al caso.- Ajustada que es su demanda a
derecho, apareciendo que exhibe la documentación a que hace
referencia el numeral 881 del Código de Procedimientos Civiles
en vigor, se admite a trámite en la vía y forma legal propuesta,
en consecuencia, fórmese expediente y regístrese en el libro
de gobierno, que para tal efecto se lleva en este Juzgado, bajo
el Número 00140/2016.- Cítese al C. Agente del Ministerio
Público Adscrito a este Juzgado, así como los colindantes por
el lado SUR.- en 12.00 metros lineales con el C. Leonardo
Maldonado, AL ESTE.- en 49.00 metros lineales con la C.
María Dolores Gurrola, AL OESTE.- en 49.00 metros lineales
con la C. Paulina Castillo; manifestando bajo protesta de decir
verdad que desconoce los domicilios de los mismos; previo a
correrse traslado con copia de la demanda y anexos, por
medio de edictos gírese atento oficio al Vocal Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral, así como al Gerente de la
Comisión Federal de Electricidad; al Gerente de Teléfonos de
México, S.A.B. de C.V., y de igual manera al Gerente de la
Comisión de Agua Potable y alcantarillado; y al C. Comandante
de la Policía Ministerial del Estado, todos con domicilio y
destacamento en esta ciudad; a fin de que informen a este
Tribunal, si existe domicilio registrado a nombre de los C.C.
LEONARDO MALDONADO, MARÍA DOLORES GURROLA y
PAULINA CASTILLO.- Por lo que una vez que se obtenga el
domicilio de los colindantes deberá corrérseles traslado con
copia de la demanda y anexos, en términos de la fracción VI
del artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles.Téngasele ofreciendo la testimonial a cargo de cuatro personas
que ofrece presentar en este Juzgado, el DÍA SIETE DE JULIO
DEL AÑO EN CURSO, A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA
MINUTOS, quienes deberán presentar credencial de identidad
oficial vigente, para su debida identificación.- Publíquense los
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edictos en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación, que se edita en esta ciudad, por TRES
VECES consecutivas de diez en diez días, igualmente por
conducto de la Central de Actuarios, deberá fijarse un aviso de
la solicitud del promovente en los lugares públicos del lugar
donde se ubica el inmueble, tales como la Presidencia
Municipal, Hospital General e Instituto Mexicano del Seguro
Social y Oficina Fiscal de Antiguo Morelos, Tamaulipas,
debiendo el actuario comisionado, hacer constar en acta
respectiva el cumplimiento de este requisito, y la ubicación
exacta de los lugares donde se fijen los mismos, el nombre de
la persona que le atendió y autorizó la fijación del aviso
conforme a la fracción IX del numeral 881 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, no así al tenor del numeral
163 de la Ley del Registro Público de la Propiedad, en razón
que este órgano jurisdiccional se rige por la Ley Adjetiva Civil
en vigor.- La publicación de edictos en el Periódico Oficial del
Estado, se enviará electrónicamente al citado Periódico Oficial,
a fin de que la compareciente se apersone a dicho lugar, a
efecto de utilizar los medios electrónicos implementados dentro
del Sistema de Gestión Judicial.- Se tiene al promovente
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el
ubicado en calle Pedro José Méndez, número 229, (entre
Morelos y Zaragoza), Código Postal 89800, de esta ciudad
Mante, Tamaulipas, autorizando en los términos del artículo 68
BIS, en su Primer Párrafo del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, al C. Licenciado Vicente Del
Castillo Moctezuma.- Lo anterior con fundamento en los
artículos 4, 22, 30, 40, 52, 53, 66, 172, 173, 185, 192, 226,
227, 228, 229, 362, 371, 881, 881 fracción VII del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, 1, 3, 9, 149, 162,
165 a 169 de la Ley del Registro Público de la Propiedad
Inmueble y del Comercio.- Notifíquese personalmente a los
C.C. LEONARDO MALDONADO, MARÍA DOLORES
GURROLA y PAULINA CASTILLO PIEDAD MARTÍNEZ
ENRÍQUEZ Y A LA C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
ADSCRITA.- Así lo acuerda y firma el Licenciado José Ramón
Uriegas Mendoza, Juez de Primera Instancia de lo Civil del
Séptimo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Secretaria de Acuerdos Licenciada María Esther Padrón
Rodríguez, que autoriza y da fe.- C. Juez.- Una Firma Ilegible.Rubrica.- Lic. José Ramón Uriegas Mendoza.- C. Secretaria de
Acuerdos.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. María Esther
Padrón Rodríguez.- Se publicó en lista de hoy.- Conste.- Se
registró bajo el Número: 00140/2016.
Cd. Mante, Tam., a 31 de mayo de 2016.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.Rúbrica.
4241.- Junio 20, Julio 5 y 20.-3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de AURORA VILLAREAL ORTIZ,
denunciado por C.C. ROSALINDA GÓMEZ VILLAREAL,
MARTA GÓMEZ VILLAREAL, AURORA ISABEL GÓMEZ
VILLAREAL
Y
FERNANDO
GÓMEZ
VILLAREAL,
asignándosele el Número 00626/2017 y convocar a presuntos
herederos y acreedores, por medio de edicto que deberá de
publicarse por DOS VECES de diez en diez días tanto en el
Periódico Oficial del Estado como en el de mayor circulación
en la localidad en la edición matutina de este Segundo Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos
hereditarios dentro del término de quince días contados a partir
de la fecha de la última publicación del edicto.- Es dado el
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presente en ciudad y puerto de Altamira , los dieciséis días del
mes de junio del año dos mil diecisiete 2017.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
4722.- Julio 11 y 20.-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 nueve de junio del dos mil
diecisiete, se ordenó la radicación del Expediente Número
00674/2017, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes del
extinto ARISTARCO AGUILAR TURRUBIATES, denunciado
por Damaris Corey Aguilar García, por su propio derecho y en
su carácter de apoderada legal de los C.C. VÍCTOR RAZIEL
AGUILAR GARCÍA Y DENIS DUBELSA AGUILAR GARCÍA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez 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 19 días del
mes de junio del 2017.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez 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 No
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.Rúbrica.
4723.- Julio 11 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 08 de marzo de 2017.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
fecha dos de marzo del dos mil diecisiete, ordeno la radicación
del Expediente Número 00097/2017, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de FELIPE GARCIA
CORONADO, quien tuvo su último domicilio ubicado en calle
Río Colorado 3a. y 4a. s/n del Poblado El Realito de esta
ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por DOS OCASIONES
de diez en diez días, hábiles 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.
4724.- Julio 11 y 20.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Salomón Sampablo Martínez Secretario de
Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del
Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha trece
de junio del año dos mil diecisiete ordenó la radicación del
Expediente Número 00709/2017, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes del extinto CESÁREO COSIO
PÉREZ, y Testamentario a bienes de la extinta LUCILA
MERCADO GARCIA denunciado por los C.C. CESAR RAMÓN
COSSIO MERCADO, MÓNICA LUCILA COSSIO MERCADO Y
REBECA PATRICIA COSSIO MERCADO,
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
consecutivas 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 si los tuvieren dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a los
veinte días del mes de junio del año dos mil diecisiete.- DOY
FE.
Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. DIANA ISABEL
RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica.- LIC. ROSA ISELA MORALES
MÉNDEZ.- Rúbrica.
4725.- Julio 11 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
AL PUBLICO EN GENERAL.
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cinco de
junio del año dos mil diecisiete, ordenó la radicación del
Expediente Número 00665/2017 relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria sobre Declaración de Ausencia y en su
caso presunción de Muerte del C. JESÚS ALBERTO BADILLO
LÓPEZ.
Publicándose DOS EDICTOS con intervalos de diez días
en el Periódico de mayor circulación en el Estado, así como en
el periódico de mayor circulación de esta ciudad, en cuyo lugar
se originó la desaparición del C. JESÚS ALBERTO BADILLO
LÓPEZ, haciéndose saber al público en general que en este
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial con residencia en Cd. Victoria, Tamaulipas, se
encuentra radicado el Expediente Número 00665/2017, relativo
a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Declaración
de Ausencia o Presunción de Muerte de JESÚS ALBERTO
BADILLO LÓPEZ, promovido por MARGARITA LÓPEZ
VÁZQUEZ, de quien se ignora su paradero desde el día
primero de febrero del año dos mil doce, lo que se hace público
para que en el término de dos meses, quienes tengan noticias
de su existencia, puedan ponerlas en conocimiento de este
Juzgado y ser oídos, o en su caso presenten su oposición al
respecto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 22 de Junio del 2017.- La
C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero Familiar, LIC.
MAURA EDITH SANDOVAL DEL ANGEL.- Rúbrica.
4726.- Julio 11 y 20.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de FAUSTO DEL ANGEL
ESCAMILLA, denunciado por ERNESTO DEL ANGEL
SÁNCHEZ, asignándosela el Número 00611/2017 y convocar a
presuntos herederos y acreedores, por medio de edicto que
deberá de publicarse por DOS VECES de diez en diez días
tanto en el Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor
circulación en la localidad en la edición matutina de este
Segundo Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a deducir
sus derechos hereditarios dentro del término de quince días
contados a partir de la fecha de la última publicación del
edicto.- Es dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a
los 20 de junio de 2017.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
4727.- Julio 11 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de
fecha ocho de junio del año dos mil diecisiete, radicar Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ENEDINA DÍAZ
ESCOBAR, denunciado por JUAN CARLOS SANDOVAL DÍAZ,
bajo el Número 00683/2017, ordenando convocar a presuntos
herederos y acreedores por medio de edictos, que deberán de
publicarse por DOS VECES de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de mayor
circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a deducir
derechos hereditarios los que se consideren a ello.- Para lo
anterior se expide la presente a los quince de junio del año en
curso.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
4728.- Julio 11 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de DIONICIO PINTOR CASTILLO,
denunciado por C.C. MARCELINA PINTOR ZÚÑIGA, MA.
TERESA PINTOR ZÚÑIGA, JUANA PINTOR ZÚÑIGA,
ROSAURA PINTOR ZÚÑIGA, LUCIA PINTOR ZÚÑIGA, JOSÉ
CARMEN PINTOR ZÚÑIGA, ROBERTO PINTOR ZÚÑIGA,
CELZO PINTOR ZÚÑIGA, asignándosele el Número
00652/2017, y convocar a presuntos herederos y acreedores,
por medio de edicto que deberá de publicarse por DOS VECES
de diez en diez días tanto en el Periódico "Oficial del Estado"
como en el de mayor circulación en la localidad en la edición
matutina de este Segundo Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios dentro del
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término de quince días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto.- Es dado el presente en ciudad y
puerto de Altamira a los quince días del mes de junio del año
dos mil diecisiete.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
4729.- Julio 11 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 18 de mayo de 2017.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha tres de febrero del dos mil diecisiete, el
C. Licenciado Francisco Javier Serna Garza, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número
153/2017, Doble Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
RAFAEL AMÉRICO MONTES RODRÍGUEZ Y ROSA MARÍA
ARIAS BRAVO.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, convocando a los que se
consideren tener interés en la herencia para que comparezcan
dentro del término de quince días, contados a partir de la
publicación del ultimo edicto, a deducir los derechos que les
correspondan.ATENTAMENTE
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
4730.- Julio 11 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dos del mes de junio del año dos mil
diecisiete ordenó la radicación del Expediente Número
00664/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de VIRGINIA MARTINEZ LÓPEZ, denunciado por las
C.C. ROSA MARÍA CHAPA MARTINEZ Y ROSA MARÍA
MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
Y por el presente que se publicara por DOS VECES
consecutivas 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 este Juzgado a deducir los
derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación
ordenada.- se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los
siete días del mes de junio del año dos mil diecisiete.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4731.- Julio 11 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de fecha catorce de agosto de
dos mil doce, radicó el Expediente Número relativo a
Diligencias
Jurisdicción
Voluntaria
Diligencias
Sobre
Información Testimonial Ad-Perpetuam promovido por la C.
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MARTHA ELISA VALDEZ ARIZMENDI, a fin de acreditar la
posesión de un bien inmueble con una superficie de 210.87 m2
(doscientos diez metros ochenta y siete decímetros cuadrados)
que se encuentra ubicado al; AL NORTE: en 5.05 metros, con
terreno de la misma manzana, AL SUR: en 11.82 metros, con
calle León Guzmán, AL ORIENTE: en 25.00 metros, con
propiedad de Martha Elisa Valdez Arizmendi, AL PONIENTE:
en 25.90 metros con la colonia Voluntad y Trabajo.
Se expide el presente edicto para su publicación por
TRES VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en un diario de mayor circulación en esta ciudad, así
como en la Tabla de Avisos de la Oficina Fiscal del Estado,
Presidencia Municipal y en los Estrados de este Juzgado,
convocándose a la personas que se consideren con derecho al
inmueble para que lo ejerciten dentro del término de ley.- DOY
FE.
05 de junio de 2017.- El C. Secretario de Acuerdos, JOSÉ
RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
4761.- Julio 11, 20 y Agosto 1.-2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, par auto de fecha veintiséis de
mayo del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número 00076/2017, relativo a la Información Testimonial Para
Adquirir Dominio de Inmueble, promovido por FRANCISCO
JAVIER PULIDO SERNA, a fin de acreditar derechos de
Posesión que ejerce sobre un bien Inmueble rustico ubicado en
San Vicente de la mesa, entre Brecha 122-E, de este municipio
de Río Bravo Tamaulipas, con una superficie de 12-00-00
hectáreas, y con las siguiente medidas y colindancias: AL
NORTE en 95,33 metros con Ejido Veracruz y Progreso, y en
326.60 metros con propiedad de Enrique Mendoza; AL SUR en
353.80 metros con propiedad de Bernardo Martínez; 332.95
metros y 50.00 con el mismo concesionario; AL ESTE en
130.10 metros con propiedad de Enrique Mendoza y 129.00
metros con propiedad de Elías Benítez; AL OESTE en 193.70
metros con y 17.20 metros con Ejido Veracruz y Progreso;
dicho inmueble se encuentra inscrito en la Dirección de Predial
y Catastro del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, con Calve
Catastral 42-02-0139 a nombre de FRANCISCO JAVIER
PULIDO SERNA; ordenando la publicación del presente edicto,
por TRES VECES consecutivas, de diez en diez días en los
Periódicos Oficial del Estado, así como en el diario de mayor
circulación en esta ciudad de Río Bravo Tamaulipas, así como
en los Estrados de este Juzgado, en el tablero de avisos de la
Presidencia Municipal, y Oficina Fiscal del Estado, también de
esta ciudad.- Lo anterior para los efectos legales a que haya
lugar.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tamaulipas a 19 de junio del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
4762.- Julio 11, 20 y Agosto 1.-2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha uno de junio
del año en curso, ordena la radicación del Expediente Número
00085/2017, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
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Voluntaria Sobre Información Ad-Perpetuam de Posesión de
Adquirir Dominio de Inmueble, promovido por FRANCISCO
JAVIER PULIDO SERNA, a fin de acreditar derechos de
posesión que ejerce sobre: Bien Inmueble rústico con ubicado
en el Rancho “San Juanito” entre las Coordenadas 122-E y
34.5-N de este municipio de Río Bravo, con una superficie de
9-00-00 hectáreas, y con las siguiente medidas y colindancias:
AL NORTE: en 35.55 y 204.60 metros con propiedad de San
Juana Garza Garza, AL SUR: en 305.43 metros en línea
quebrada con propiedad de Juan Cassanova y Mauricio
Cepeda, AL ESTE: en 357.00 metros con propiedad de Manuel
Arredondo López, y AL OESTE: en 262.95 y 30.00 metros con
propiedad de Juliana Garza Fonseca; dicho inmueble se
encuentra inscrito en la Dirección de Predial y Catastro del
municipio de Río Bravo, Tamaulipas, con Clave Catastral
42041021 a nombre de FRANCISCO JAVIER PULIDO
SERNA; ordenando la publicación del presente edicto, por
TRES VECES consecutivas, de diez en diez días en los
Periódicos Oficial del Estado, así como en el diario de mayor
circulación en esta ciudad de Río Bravo Tamaulipas, así como
en los Estrados de este Juzgado, en el Tablero de Avisos de la
Presidencia Municipal, y Oficina Fiscal del Estado, también de
esta ciudad.- Lo anterior para los efectos legales a que haya
lugar.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tamaulipas a 19 de junio del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
4763.- Julio 11, 20 y Agosto 1.-2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González
de la Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 5 de
junio del 2017, se ordenó la radicación del Expediente Número
27/2017, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
Sobre Información Testimonial Sobre Prescripción Adquisitiva
o Usucapión promovidas por MAGDALENA RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ, respecto de un Inmueble Urbano ubicado en calle
Privada González, en la colonia Barrera, en la ciudad de
Miguel Alemán, Tamaulipas, con una superficie total de 385.00
m2, de terreno, el cual se encuentra delimitado bajo las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 27.00 M.L.
(veintisiete metros lineales) con propiedad de Rafael
Montemayor y propiedad de Martin Rodríguez; AL SUR: en
28.00 M.L. (veintiocho metros lineales) con propiedad de
Vicente López.; AL ESTE: en 14.00 M.L. (catorce metros
lineales) con calle Niños Héroes y; AL OESTE: en 14.00 M.L.
(catorce metros lineales) con Privada González, controlado en
la Dirección de Catastro de ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas
con Clave Número 40-01-02-028-003.
Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región,
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas
de esta ciudad, como lo es la Oficina Fiscal del Estado,
Presidencia Municipal y Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado, y en los estrados de este Tribunal, a fin de dar
publicidad del presente procedimiento al público en general,
para los efectos legales conducentes.
Miguel Alemán, Tamaulipas; a 9 de junio del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA
FLORES.- Rúbrica.
4764.- Julio 11, 20 y Agosto 1.-2v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en
el Estado y con residencia en Altamira, Tamaulipas, por auto
de fecha tres de mayo del año dos mil diecisiete, ordenó la
radicación del Expediente Número 00296/2017, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Información AdPerpetuam, a fin de hacer del conocimiento que tiene la
posesión el C. FEDERICO MANUEL GUILLERMO BAS
PLAYAN, del inmueble ubicado en calle Zaragoza (antes
Azucarera) número 510, entre las calles de Tamaulipas y
Privada Esperanza, de la colonia Guadalupe Victoria, Tampico,
Tamaulipas, con una superficie de 322.34 m2, con las medidas
y colindancias siguientes: AL NORTE: en 26.95 mts con
propiedad de Federico Manuel Guillermo Bas Playan; AL SUR:
en 25.76 mts con propiedad de Guadalupe Morales, AL ESTE:
en 11.84 mts con el canal La Cortadura; y AL OESTE: en 12.75
mts con calle Zaragoza.- Y ello en virtud de haberlo poseído
con el carácter de propietario por más de (13) trece años en
conceptos de propietario, de buena fe, en forma pacífica,
publica e in interrumpida.- Por medio de edictos que se
publicaran en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de
los de mayor circulación que se edite en el municipio de
Tampico, Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas de diez
en diez días, comunicándosele a quien corresponda, lo anterior
en términos del artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, en el Periódico Oficial del Estado, y en otro de
mayor circulación.- Asimismo, fíjense avisos de la solicitud en
los lugares públicos de la ciudad como Oficina de Finanzas de
Tampico, Tamaulipas, Presidencia Municipal de este lugar,
Oficina o Delegación del I.T.A.V.U. de esta ciudad, por
conducto del actuario quien deberá hacer constar la ubicación
exacta de los lugares señalados y cumplimiento de la
publicación ordenada como se encuentra ordenado en autos.DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas, a 05 de junio del 2017.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4765.- Julio 11, 20 y Agosto 1.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
NINA PATRICIA COLÓ MORGADO.
PRESENTE:
Por auto de fecha doce de octubre del dos mil quince,
dictado por el Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito
Judicial del Estado, radicó dentro del Expediente Número
00492/2015, relativo al Juicio Sumario Civil sobre
Otorgamiento de Escritura promovido por el C. Licenciado
Guadalupe Javier Elizondo Orozco, en su carácter de
apoderado legal de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de Usted,
ordenándose en fecha veinticuatro de febrero del dos mil
diecisiete, el presente edicto.
Publíquese Edicto por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de
mayor circulación a nivel nacional siendo este El Universal,
emplazándose a Juicio, haciéndole saber que tiene el término
de sesenta días a partir de la última publicación para que
presenten su contestación, fijándose copia del mismo en la

Periódico Oficial

misma forma ordenada en la Puerta del Juzgado y quedando
las copias del traslado en la Secretaria del Juzgado.
N. Laredo, Tamps., 28 de febrero de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.Rúbrica.
4827.- Julio 18, 19 y 20.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. ROGELIO GONZÁLEZ PIZAÑA
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en
esta ciudad, por auto de fecha dieciocho de enero de dos mil
diecisiete, se radicó en este Juzgado el Expediente Número
1798/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio
Incausado promovido por MICAELA VIGIL LÓPEZ, en contra
de ROGELIO GONZÁLEZ PIZAÑA, por las causales previstas
en la fracción VII del artículo 249 del Código Civil vigente en el
Estado, como se expone en el escrito inicial de demanda de
fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis y toda vez de
que se ignora el domicilio de Usted, se ordenó por auto de
fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emplazarlo por
medio de edicto que se publicará en el Periódico Oficial del
Estado y en un diario de los mayor circulación que se edite en
esta ciudad, por TRES VECES consecutivas y se fijara además
en los Estrados del Juzgado, comunicándole al demandado
que deberá presentar su contestación dentro del término de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto de referencia; previniéndosele para que
señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones,
con el apercibimiento de que en caso de que no lo haga, las
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se
le harán por medio de cédula como lo previene la Ley,
quedando a su disposición en la Secretaría del Juzgado las
copias del traslado respectivo.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 26 de enero de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos.- Rúbrica.
4828.- Julio 18, 19 y 20.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
PERSONA MORAL ANDERSON CLAYTON Y CO. S.A. DE
C.V.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de catorce de octubre de dos
mil dieciséis, radico el Expediente Número 00557/2016, relativo
al Juicio Sumario promovido por AURORA GOVEA CAMPOS
VIUDA DE ALANÍS y toda vez que su demandante dice ignorar
su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40,
52, 67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó notificar al codemandado
persona moral ANDERSON CLAYTON Y CO. S.A. DE C.V. por
medio de Edictos mediante proveído de fecha diecisiete de
abril de dos mil diecisiete, que se publicara por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de este
Juzgado, con las copias simples de la demanda, documentos y
de este proveído para el traslado de ley, la cual quedara a su
disposición en la Secretaria de este Tribunal para que de su
contestación dentro del término de sesenta días contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto,
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad
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para air y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las
subsecuentes y aun las personales se le harán en los Estrados
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento
legal antes invocado.
H. Matamoros, Tam., 19 de abril de 2017.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
4829.- Julio 18, 19 y 20.-3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. VERÓNICA BERENICE CARRIZALEZ CAMPOS
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha del año en
curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00385/2017, relativo al Juicio Perdida de Patria Potestad,
promovido por la C. HUGO ADRIÁN MEDINA LARA, en contra
de usted, de quien reclama as siguientes prestaciones.
a).- Se declare mediante resolución judicial la perdida de la
patria potestad de mi hija KARLA BERENICE MEDINA
CARIZALEZ por parte de mi ex, concubina C. VERÓNICA
BERENICE CARRIZALEZ CAMPOS, el encontrarse en el
supuesto del articulo 414 fracción III del Código Civil vigente en
el Estado de Tamaulipas
b).- La guarda y custodia permanente en favor del suscrito,
de mi hija KARLA BERENICE MEDINA CARIZALEZ, para que
continúe cohabitando conmigo y mis padres.
c).- El pago de los gastos y costas que se originen con la
tramitación del presente Juicio, en caso de que mi contraparte
se conduzca de mala fe, ya que mi interés no es perjudicarla
de ninguna manera y mucho menos ocasionarle un quebranto
económico.
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 fijara
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plaza de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en
su rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones de carácter
personal par media de cedula a que se fije en los Estrados de
este Juzgado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN"
26 de mayo del 2017.- El C. Juez Tercero de Primera
Instancia en Materia Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MARÍA DEL ROSARIO JUDITH CORTES
MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
4830.- Julio 18, 19 y 20.-3v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ QUIÑONEZ
DOMICILIO DESCONOCIDO
El C. Lic. José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, Tamaulipas.Ordenó, mediante proveído de fecha (07) siete de julio del año
dos mil dieciséis (2016), dictado dentro del Expediente Número
00040/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio
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Necesario, promovido por la C. MARTHA GUADALUPE DEL
ANGEL GONZÁLEZ, en contra del C. PEDRO ANTONIO
SÁNCHEZ QUIÑONEZ.
Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03)
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el
Periódico Oficial del Estado, y en uno de los de la mayor
circulación en este Distrito Judicial, así como en los Estrados
del Juzgado al C. PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ QUIÑONEZ,
haciéndole saber al demandado PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ
QUIÑONEZ, que se le concede el termino de (60) sesenta días
hábiles, a partir de la última publicación del edicto, para que
produzca su contestación a la demanda instaurada en su
contra, quedando a su disposición en la Secretaria del Juzgado
las copias de Traslado respectivas.- Es dado el presente a los
17 de marzo de 2017.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
4831.- Julio 18, 19 y 20.-3v3.
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 siete de marzo del año dos mil
trece, ordenó la radicación del Expediente Número
00818/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES atraves de su representante Lic.
Sandra Patricia Esteves Esquivel, en contra del FRANCISCA
DANIELA PORTILLA SÁNCHEZ, de quien reclama las
siguientes prestaciones:
AUTO DE RADICACIÓN
Ciudad Altamira Tamaulipas, a los veinte días del mes de
noviembre del año dos mil quince.- Téngase par presentada a
la Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, en su carácter
de apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), con su ocurso que antecede,
documentales y copias simples que se acompañan,
consistentes en copia certificada del Poder General para
pleitos y cobranzas que le otorga su representada INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, mediante copia certificada de la Escritura
Número treinta mil ochenta y uno, volumen setecientos uno, de
fecha veinticuatro de junio del año dos mil catorce, ante la fe
del Lic. Alfredo Caso Velázquez, Notario Público Número 17,
con ejercicio en México Distrito Federal, con el cual acredita su
personalidad.- 2.- Una copia certificada del contrato de
compraventa celebrado entre la parte actora y la parte
demandada FRANCISCA DANIELA PORTILLA SÁNCHEZ, del
Acta número veintiún mil quinientos ochenta, volumen mil
ochenta, de fecha dos de diciembre del ario dos mil nueve,
ante la fe del Lic. Leonardo Corona Fernández, Notario Público
Número 113, con ejercicio en el Segundo Distrito Judicial en el
Estado de Tamaulipas.- 3.- Un Estado de Cuenta de fecha diez
de noviembre del 2015, el cual contiene los saldos que adeuda
el demandado, expedido por el Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores; promoviendo Juicio Especial
Hipotecario en contra de la C. FRANCISCA DANIELA
PORTILLA SÁNCHEZ con domicilio en calle Castilla, número
425-A del Fraccionamiento Las Haciendas II, C.P. 89603, de
Altamira, Tamaulipas, Localizado entre las calles Barda
(Cerrada), a quien se le reclama las siguientes prestaciones:
1), A), B), C), D), E), F), G), H).- Fundándose consideraciones
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Legales que invoca.- Radíquese, regístrese con el Número
00818/2015 y fórmese expediente.- Hecho lo anterior y de
conformidad con lo establecido por el artículo 533 del Código
de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado, con efectos
de mandamiento en forma expídase cédula hipotecaria por
quintuplicado para el efecto de que se envíen dos tantos a la
Oficina del Registro Público de la Propiedad para su
inscripción, de los cuales una copia quedara en el registro y la
otra, con la anotación de inscripciones, se agregara a los
actores y otro a cada uno de los demandados al ejecutarse el
presente auto y el último para su publicación en un periódico
local.- Precisándoles a las partes que a partir de la fecha en
que se entregue a los demandados propietarios del bien
hipotecado la cedula Hipotecaria quedan las fincas en depósito
Judicial junto con todos sus frutos y con todos los objetos que
conforme al Código Civil deben considerarse como
inmovilizados y formando parte de las mismas.- Asimismo
requiérase al demandados propietarios del bien para que
expresen en el acto de la diligencia si es personal, o dentro del
término de tres días siguientes si no lo es, si aceptan o no la
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la
acepta si no hace esta manifestación.- Procédase al avalúo de
la finca hipotecada, previa designación de perito, que designen
las partes.- En caso de que se solicite por la actora en el acto
de la diligencia procédase a levantar inventario.- Por otra parte,
emplácese a Juicio al demandado y córrasele traslado con el
contenido del presente proveído, las copias de la demanda e
instrumentos públicos exhibidos por el actor para que dentro
del término de diez días produzca su contestación.- Se le
previene al demandado para que señale domicilio convencional
para oír y recibir notificaciones, dentro de este Segundo Distrito
Judicial que corresponde a las Ciudades de Tampico, Madero
y Altamira, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes
notificaciones a un las de carácter personal se le harán por
cedula de notificación que se fije en los Estrados de este
Juzgado.- Se tiene como domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en; calle Avenida Paseo
Flamboyanes, número 101, despacho 104, Fraccionamiento
Flamboyanes, Código Postal 89330, entre Avenida Hidalgo y
calle De los Abedules, en Tampico, Tamaulipas.- No ha lugar
autorizar a los profesionistas que menciona en el proemio de
su demanda inicial, toda vez que no reúnen los requisitos
establecidos por el artículo 52 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, ello en virtud de que no exhiben la
cedula Profesional o constancia que acrediten ser abogados
con título legalmente expedido y registrado por la Secretaria de
Educación Pública.- Se hace del conocimiento de las partes,
que en atención a la reforma publicada en el Periódico Oficial
del Estado, Decreto N°LXI-909, de fecha veinticinco de
septiembre de dos mil trece, respecto a la fracción II, del
artículo 40, 128 bis y 252 fracción IV, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas ha
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como una
solución de conflictos La Mediación, contando con la Unidad
Regional de Mediación del Supremo Tribunal de Justicia,
ubicado en la planta alta de este miso edificio, donde se les
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses con
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar
conflictos interpersonales de manera pronta haciéndole saber
que este procedimiento alternativo no lo exime de dar
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales
derivadas del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente
la suspensión del procedimiento.- Lo anterior con fundamento
en los artículos 2269, 2270, 2271, 2272, 2275, 2279, 2283,
2284, 2294, 2297 del Código Civil; 4°, 22, 40, 41 fracción I, 52,
54, 108, 226, 247, 248, 249, 250, 252, 530, 532, 533, 535, 536,
537, 538 del Código de Procedimientos Civiles en vigente en el
Estado.- Notifíquese personalmente a la parte demandada.- Lo
acordó y firma la Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez
Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial
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del Estado, quien actúa con el Licenciado Mario Enrique
Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe
de lo actuado.- Doy Fe.- Secretario de Acuerdos.- Juez Sexto
Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial.- Lic.
Mario Enrique Cedillo Charles.- Lic. María Inés Castillo Torres.Enseguida se publica en lista.- Conste.
AUTO INSERTO.
Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los diez días
del mes de febrero del año dos mil diecisiete, el suscrito
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de
Acuerdos del Juzgado doy cuenta a la Titular, del escrito
presentado por la parte actora Licenciada Sandra Patricia
Estévez Esquivel, en fecha (09) del presente mes y ario, ante
la Oficialía Común de Partes, para los efectos conducentes.
ACUERDO
Altamira, Tamaulipas, a los diez días del mes de febrero
del año dos mil diecisiete.- Visto la razón de cuenta, téngase
por presente al Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel,
compareciendo dentro de los autos que integran el Expediente
Número 00818/2015, haciendo las manifestaciones a que se
contrae en el mismo, por lo que analizado contenido y así
como el estado de autos, tomando en consideración que de los
informes rendidos por diversas autoridades se aprecia que no
fue posible localizar a la demandada C. PORTILLA SÁNCHEZ
FRANCISCA DANIELA, y al ignorarse el domicilio actual del
demandado, ha lugar acordar de conformidad lo peticionado,
se ordena emplazar a Juicio al C. PORTILLA SÁNCHEZ
FRANCISCA DANIELA, por medio de edictos que se
publicaran en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de
los de mayor circulación, por TRES VECES consecutivas, y se
fijaran además en los Estrados de este Juzgado, haciéndosele
saber a dicho demandado que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación, haciéndole saber
que las copias de la demanda se encuentran a su disposición
en la secretaria de este Juzgado.- Asimismo prevéngasele de
la obligación que tiene de designar domicilio en este Segundo
Distrito Judicial, apercibiéndole que en caso de no hacerlo las
subsecuentes notificaciones se le realizaran conforme a lo
ordenado en el artículo 66 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor para el Estado.- En la inteligencia de que si se
llegare a proporcionar el domicilio actual del demandado se
dejará sin efectos el emplazamiento por edictos ordenado en el
presente proveído, agréguese a sus antecedentes el escrito de
cuenta para que surta los efectos legales a que haya lugar.- Lo
anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 23, 40, 63, 66, 67
fracción VI, 105, 108 del Código de Procedimientos Civiles en
vigor para el Estado.- Notifíquese.- Lo acordó y firma la
Licenciada 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 que
autoriza y da fe de lo actuado.- Doy Fe.- Secretario de
Acuerdos.- Jueza.- Lic. Mario Enrique Cedillo Charles.- Lic.
Teresa Olivia Blanco Alvizo.- Enseguida se publicó en lista.Conste.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el periódico oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la secretaría de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula que se fijara en los estrados de éste Juzgado.
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Altamira, Tamaulipas, a 14 de febrero del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO
CHARLES.- Rúbrica.
4832.- Julio 18, 19 y 20.-3v3.
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 07 de
junio del presente ario, ordenó la radicación del Expediente
Número
00716/2017,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de MA. LUISA PÉREZ HERNÁNDEZ,
denunciado por PEDRO GONZÁLEZ PÉREZ, OFELIA
GONZÁLEZ PÉREZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, 07 de junio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ
BÁEZ.- Rúbrica.
4853.- Julio 20.-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
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 14 catorce de junio del
año 2016 dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente
Número 799/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de TOMAS ÁVILA RAMOS, quien falleció el 06 seis
de diciembre del 2013 dos mil trece, en ciudad Madero,
Tamaulipas, siendo su ultimo domicilio en la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, denunciado el C. Lic. Eustacio Reyes
Hernández Endosatario en Procuración de la persona moral
EXCELENCIA AUTOMOTRIZ EDUARDO'S, S.A. DE CV.
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 08
de mayo de 2017.- DOY FE.
El C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
4854.- Julio 20.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha cinco de junio del año dos mil diecisiete,
la Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, en
su carácter de Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de
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Primera Instancia de lo Familiar del quinto distrito Judicial en el
Estado, encargada del Despacho par Ministerio de Ley, ordenó
la radicación del Expediente Número 00763/2017; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado par la C. FELIPA
PALMA CÓRDOVA, a bienes del señor NORMANDO
RODRÍGUEZ PIÑA, y la publicación de edictos por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia a fin de que
se presenten en juicio a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación.- Se designó al
denunciante coma interventor de la presente sucesión.
Cd. Reynosa, Tam., a 07 de junio de 2017.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. MARÍA ISIDRA MORENO DE LA
FUENTE.- Rúbrica.- LIC. ELIZABETH REYES HERNÁNDEZ.Rúbrica.
4855.- Julio 20.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 14 de junio de 2017.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
El Ciudadana Licenciado Lamberto Garcia Álvarez, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de enero
del dos mil tres, ordenó la radicación del Expediente Número
016/2003; así mismo, el Licenciado Carlos Alejandro Corona
Garcia, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Quinto Distrito Judicial del Estado, y en la actualidad es la
Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, 01416/2003; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario por auto de fecha Diez de
Julio del Dos Mil Tres, ordenó la radicación del Expediente
Número a bienes de MACARIA SALAS CHÁVEZ, denunciado
por CIRO VILLA MARTINEZ Y OTROS.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado coma en uno de los de mayor
circulación en esta localidad, convocando a los que se
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro
del término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Se designó a la C. SANDRA MARIBEL
SALAS CHÁVEZ, como tutor del menor LUIS ALBERTO
JUÁREZ SALAS.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
4856.- Julio 20.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha treinta y
uno de marzo del ario en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00391/2017, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de FRANCISCO VÁZQUEZ
BARRÓN, denunciado por JUANA OLVERA GUERRERO,
ELOY VÁZQUEZ OLVERA, ARNULFO VÁZQUEZ OLVERA,
FRANCICO JAVIER VÁZQUEZ OLVERA(sic), DANIEL
VÁZQUEZ OLVERA.
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.
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ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 20 de junio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL
DEL ANGEL.- Rúbrica.
4857.- Julio 20.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial del Estado, por autos de fechas
veinticuatro de marzo, ocho de mayo y veintisiete de junio
todos de dos mil diecisiete, dictado en el Expediente Número
00185/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de ROCIO
MARIBEL GUERRERO GARCÍA, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada: calle Singapur número 14179,
del Fraccionamiento Villas de Oradel, de esta ciudad, descrito
como lote número 5, manzana 20, con una superficie de
terreno 90.00 metros cuadrados y de construcción 34.25
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: 6.00 metros con calle Singapur; AL SUR, 6.00
metros con el lote número 25; AL ORIENTE, 15.00 metros con
lote 6; y AL PONIENTE: 15.00 metros, con lotes 2, 3, 4; y
valuado por los peritos en la cantidad de $248,768.00
(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
Ciudad, por dos veces de siete en siete días naturales, en el
entendido de que el día de su publicación contara como primer
día, y la segunda publicación deberá realizarse el séptimo día,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces,
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor designado por los
peritos, y el cual es fijado en la cantidad de $248,768.00
(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene en
este expediente sobre el inmueble materia de la subasta
quedando a la vista de los interesados, en el concepto de los
que deseen tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en la Tesorería General del Estado o en la Oficina
Fiscal de esta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20%
par ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos
coma tal, señalándose como fecha para el remate las DOCE
HORAS DEL DÍA DOS DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL
DIECISIETE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO
LÓPEZ.- Rúbrica.
4858.- Julio 20 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 16 de junio de 2017
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha (ojo poner fecha de auto que ordenó
sacar a remate)(sic), dictado dentro del Expediente Número
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00459/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C.
Licenciado INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, Ebelio Infante
Hernández en contra de los C.C. MANUEL RAMÍREZ
BARRERA se ordenó sacar a remate en primera almoneda el
bien inmueble consistente en:
Bien inmueble ubicado en calle Panamá número 530,
identificado como lote 8, manzana 13, de la colonia Solidaridad
Voluntad y Trabajo en esta ciudad, con superficie de 160.00
m2 y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en
8.00 metros con calle Panamá; AL SUR: en 8.00 metros con
lote 21; AL ESTE en 20.00 metros con lote 9; y, AL OESTE en
20.00 metros con lote 7.- Inscrito en el ahora Instituto Registral
y Catastral en el Estado como Finca Número 27534 del
municipio de Victoria, Tamaulipas., el cual se ordena sacar a
remate en pública almoneda en la suma de $374,000.00
(TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en uno de los periódicos de mayor circulación en
esta ciudad y en el Periódico Oficial del Estado, comunicando
aquellos que deseen tomar parte en la subasta que
previamente deberán depositar ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del H. Supremo Tribunal de Justicia
en el Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en
base para el remate del bien, mostrando al efecto el certificado
correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo requisito no serán
admitidos, así como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá
en el momento en que deba procederse al remate, la postura
legal correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para su
remate, en consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS DEL
DÍA DOS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE, para que
tenga verificativo el desahogo de la diligencia de remate en
primera almoneda.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. DANIEL ARTURO
TIJERINA LAVÍN.- Rúbrica.
4859.- Julio 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en
cumplimiento al auto de fecha veinticinco de mayo del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 754/2015,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Licenciada María
Amelia Moreno Alemán en su carácter de apoderada del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES en contra del C. ORTA SEQUERA
HUGO ENRIQUE, ordenó sacar a la venta en pública subasta
y al mejor postor el siguientes bien inmueble:
Vivienda calle Cerrada Estribor número doscientos
diecisiete de la manzana seis condominio nueve vivienda trece
del Conjunto Habitacional Laguna Florida en ciudad Altamira
Tamaulipas, numero de vivienda 13 superficie de terreno 71.44
m2 porcentaje de indiviso 1.41939% consta de una área total
construida de 41.94 m2, (conjunto que se considera área
privativa) medidas y colindancias: AL NORTE 5.64 m con área
común del mismo condominio, AL ESTE 13.00 m con vivienda
14 del mismo condominio, AL SUR 5.35 m con vivienda 57 y
58 del condominio 8 de la misma manzana, AL OESTE 13.00
m con vivienda 12 del mismo condominio.- Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad bajo los siguientes datos:
Finca 10211 del municipio de Altamira Tamaulipas.- Valor
comercial $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
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y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose
a postores a la diligencia de remate en primera almoneda que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRES DE
AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio
fijado por los peritos del inmueble que se saca a remate.- En
la inteligencia de que las personas que deseen participar en
la subasta, deberán depositar previamente como garantía en
el Fondo Auxiliar del Tribunal el 20% (veinte por ciento) del
valor que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no
serán admitidos.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a los
veintiséis días del mes de mayo del dos mil diecisiete.
ATENTAMENTE
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.
4860.- Julio 20 y 27.-1v2.
ARGUELLES PIPELINE, S. DE R.L. DE C.V.
LISTA DE TARIFAS MÁXIMAS
TRANSPORTE DE GAS NATURAL POR DUCTO DE ACCESO ABIERTO
Aviso al público en general y a los usuarios
En cumplimiento a la disposición 21 de la Directiva sobre la determinación de tarifas y el traslado de precios para las actividades
reguladas en materia de Gas Natural (DIR-GAS-001-2007) Arguelles Pipeline S. de R.L. de C.V., hace del conocimiento general y de
sus usuarios las siguientes tarifas autorizadas por la Comisión Reguladora de Energía, en relación al Servicio de Transporte de Gas
Natural por ducto de acceso abierto.
Tarifa
Cargo por Capacidad
Cargo por Uso

Unidad
Pesos/GJ
Pesos/GJ

Pesos
0.2500
0.2500

Ciudad de México, a 3 de julio de 2017.- Apoderado de Arguelles Pipeline, S. de R.L. de C.V., FEDERICO ANDRÉS DEL RÍO
ABUNDIS.- Rúbrica.
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