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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
 
LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN LX DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE 
LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
PUNTO DE ACUERDO No. LXII-120 

 
MEDIANTE EL CUAL SE HACE UNA ATENTA EXCITATIVA A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD 
PARA QUE, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EL 
CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y LAS LEYES EN MATERIA DE 
CONTABILIDAD, ASÍ COMO DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, FORMULEN Y PRESENTEN, 
DURANTE LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y CON LA FORMALIDAD 
CONCERNIENTE, SU INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 
2016, EN LA QUE SE INCLUYA LA INFORMACIÓN RELATIVA A INDICADORES Y DEMÁS 
DISPOSICIONES CONTABLES APLICABLES.  
 
ARTÍCULO PRIMERO. La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a la autonomía municipal, formula una atenta excitativa a los 
Ayuntamientos de la Entidad, con el objeto de que presenten durante los primeros diez días del mes de 
noviembre y con la formalidad concerniente, su Iniciativa de Ley de Ingresos, para el ejercicio fiscal 2016, 
como es determinado por la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, el Código Municipal para el 
Estado de Tamaulipas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Acuerdos emitidos en la 
materia por el Consejo Nacional de Armonización Contable denominados Clasificador por Rubros de 
Ingresos y Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de 
Ingresos, publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de diciembre de 2009 y 3 de abril de 
2013 respectivamente, así como por las diversas disposiciones de la legislación ordinaria correspondiente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los proyectos de leyes de ingresos municipales se elaborarán con base en 
objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes 
indicadores, los cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y 
metas anuales, deberán ser congruentes con la planeación de su desarrollo y los programas 
correspondientes, así como con los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal y Municipal.  
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Punto de Acuerdo entrará en vigor a partir de su expedición, debiéndose 
publicar en el Periódico Oficial del Estado, y se comunicará a los Ayuntamientos de la Entidad para los 
efectos procedentes.  
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 14 de octubre del año 
2015.- DIPUTADO PRESIDENTE.- PATRICIO EDGAR KING LÓPEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- 
ROGELIO ORTÍZ MAR.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- LAURA TERESA ZÁRATE QUEZADA.- 
Rúbrica.”. 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS. 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. 
 

PERSONA MORAL: UNIVERSIDAD CULTURAL METROPOLITANA, A.C. 
DENOMINACIÓN AUTORIZADA: UNIVERSIDAD CULTURAL METROPOLITANA, 
A.C. 
ASUNTO: Acuerdo por el que se otorga Reconocimiento por Cambios al plan y 
programas de estudios de LICENCIATURA EN DERECHO. 

 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 3 de agosto de 2015. 

                                               
Vista la solicitud presentada en fecha 23 de febrero de 2015, por el C. LIC. SAÚL DUEÑAS COLLAZO, 
Representante Legal de la persona moral denominada UNIVERSIDAD CULTURAL METROPOLITANA, 
A.C., que auspicia a la UNIVERSIDAD CULTURAL METROPOLITANA, A.C., para que se emita Acuerdo 
para el Reconocimiento por Cambios para el plan de estudios que se impartirá en el domicilio ubicado en: 
Dr. Alarcón No. 305 norte, zona centro, C.P. 89000, en Tampico, Tamaulipas y que a continuación se 
describe:  
 

Plan de estudios Modalidad solicitada Ciclo 
Licenciatura en Derecho Escolarizada Cuatrimestral 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
PRIMERO: Que la UNIVERSIDAD CULTURAL METROPOLITANA, A.C., es una asociación legalmente 
constituida, según acta de fecha 29 de mayo de 2008, contenida en la escritura pública número Doce Mil Ciento 
Noventa y Seis del Volumen CCVXXXI, otorgada por la fe del Licenciado J. Guadalupe González Galván, Notario 
Público No. 182, con ejercicio en el Segundo Distrito Judicial en el Estado; y tiene como objeto, entre otros, 
“promover, fomentar, coordinar, asesorar e impartir educación escolarizada, semiescolarizada, abierta, o a 
distancia en todo el país, y si es preciso en el extranjero, tanto de nivel preescolar, primaria, secundaria, 
preparatoria, técnico, profesional y de posgrado en maestrías, doctorados, diplomados y cursos de capacitación 
en todos sus campos y niveles”.  
SEGUNDO: Que la UNIVERSIDAD CULTURAL METROPOLITANA, A.C., que auspicia a la UNIVERSIDAD 
CULTURAL METROPOLITANA, A.C., cuenta con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios para impartir, 
entre otras, la Licenciatura en Derecho otorgado por el Gobierno Estatal publicado en Periódico Oficial del Estado 
No. 76, Tomo CXXII, de fecha 20 de septiembre de 1997, así como cambio de domicilio de su impartición al 
ubicado en calle Doctor Alarcón No. 305 Norte, zona centro en Tampico, Tamaulipas publicado en Periódico 
Oficial del Estado Extraordinario No. 2, Tomo CXXXV, de fecha 15 de febrero de 2010. 
TERCERO:  Que de conformidad con lo establecido en los artículos 3 fracción VI de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 54 de la Ley General de Educación, además del  91 y 92 de la Ley de Educación 
para el Estado de Tamaulipas, los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, 
debiendo obtener, en cada caso, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, para que los estudios 
realizados en esas instituciones se incorporen al Sistema Educativo Estatal y se otorgarán cuando los solicitantes 
cuenten con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación, con instalaciones que 
satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine y con 
planes y programas.  
CUARTO:  Que conforme a lo que establece el artículo 5 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, 
la educación que impartan el Estado, los Municipios, los Organismos Descentralizados de ambos y los 
Particulares con Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, se regirá conforme a lo 
establecido en el artículo 3 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General de Educación, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, la Ley de Educación para el Estado de 
Tamaulipas, así como las normas, reglamentos, convenios y acuerdos que de ellas se deriven, incluyendo entre 
éstos, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.  
QUINTO: Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, 
el Tipo Superior es el que se imparte después de acreditado el Bachillerato o sus equivalentes, está compuesto 
por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la 
conclusión de la licenciatura y tiene como propósito formar profesionistas, investigadores, profesores, 
universitarios y técnicos útiles a la sociedad. 
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SEXTO: Que el expediente que se integró de la persona moral UNIVERSIDAD CULTURAL METROPOLITANA, 
A.C., que auspicia a la UNIVERSIDAD CULTURAL METROPOLITANA, A.C., ha sido revisado por la 
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, dependiente de esta Secretaría, observándose que 
cumplió con las disposiciones establecidas en las leyes aplicables, razón por la cual, a través del oficio número 
SEMSyS/0698/2015 de fecha 3 de agosto de 2015, suscrito por el C. Subsecretario del Ramo, emitió opinión 
para que el Secretario de Educación de Tamaulipas, otorgue el Reconocimiento por Cambios para el plan de 
estudios de Tipo Superior: Licenciatura en Derecho, a impartirse en las instalaciones ubicadas en: Avenida 5 de 
mayo número 3506, fraccionamiento Ampliación Villarreal, C.P. 87027, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
En atención a lo expuesto y con fundamento en el artículo 3 fracción VI, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 91 fracción V, 95 y 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1, 7, 10, 11, 14 
fracción IV, 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley General de Educación; 23 y 31 fracciones I, IV, VI, y X de la Ley 
Orgánica de la  Administración Pública para el Estado de Tamaulipas; 1, 5, 8, 11 fracciones VII y VIII, 12 
fracciones I, IV y IX, 19 fracción V, 91, 92, 94, 95 y 96 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, así 
como al Acuerdo Delegatorio de Facultades del Titular del Ejecutivo del Estado, al Titular de la Secretaría de 
Educación del Estado, publicado en el Periódico Oficial No. 45 de fecha 15 de abril de 2014; he tenido a bien 
expedir el siguiente: 

 
A C U E R D O: 

 
PRIMERO: Se otorga a la persona moral UNIVERSIDAD CULTURAL METROPOLITANA, A.C., que auspicia 
a la UNIVERSIDAD CULTURAL METROPOLITANA, A.C, el Reconocimiento por Cambios al plan de estudios 
que se impartirá en el domicilio ubicado en: Dr. Alarcón No. 305 norte, zona centro, C.P. 89000, en Tampico, 
Tamaulipas, correspondiéndole como número de Acuerdo el siguiente: NS/27/08/2015, y que a continuación 
se describe:  
 

Plan de estudios Modalidad solicitada Ciclo 
Licenciatura en Derecho Escolarizada Cuatrimestral 

 
SEGUNDO: Este Acuerdo es específico para desarrollar el plan de estudios descrito única y exclusivamente en 
el domicilio ubicado en: Dr. Alarcón No. 305 norte, zona centro, C.P. 89000, en Tampico, Tamaulipas. 
TERCERO: Se aprueba a la persona moral UNIVERSIDAD CULTURAL METROPOLITANA, A.C., que auspicia 
a la UNIVERSIDAD CULTURAL METROPOLITANA, A.C., el plan de estudios señalados en el resolutivo primero, 
mismo que deberá aplicarse de conformidad con la estructura siguiente:  

 

Licenciatura en Derecho 
Plan Cuatrimestral 

Modalidad Escolarizada 
 

ASIGNATURAS: HD HI TH C 
PRIMER CUATRIMESTRE         
Introducción al Estudio del Derecho 70 42 112 7 
Derecho Romano I 70 42 112 7 
Historia de la Cultura del Derecho 70 42 112 7 
Sociología General y Jurídica 70 42 112 7 
Metodología de la Investigación Jurídica 70 42 112 7 
Derechos Humanos 70 42 112 7 
Inglés I 56 56 112 7 
  476 308 784 49 
SEGUNDO CUATRIMESTRE         
Derecho Civil I 70 42 112 7 
Derecho Romano II 70 42 112 7 
Derecho Constitucional 70 42 112 7 
Derecho Penal I 70 42 112 7 
Derecho Procesal Civil I 70 42 112 7 
Teoría del Estado 70 42 112 7 
Inglés II 56 56 112 7 
  476 308 784 49 
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TERCER CUATRIMESTRE         
Derecho Civil II 70 42 112 7 
Derecho Penal II 70 42 112 7 
Derecho Procesal Civil II 70 42 112 7 
Derecho Procesal Penal I 70 42 112 7 
Lógica Jurídica 70 42 112 7 
Inglés III 56 56 112 7 
  406 266 672 42 
CUARTO CUATRIMESTRE         
Derecho Civil III 70 42 112 7 
Derecho Procesal Penal II 70 42 112 7 
Derecho Administrativo Económico 70 42 112 7 
Derecho Internacional Público 70 42 112 7 
Técnicas de Expresión Jurídica 70 42 112 7 
Inglés IV 56 56 112 7 
  406 266 672 42 
QUINTO TETRAMESTRE         
Derecho Civil IV 70 42 112 7 
Derecho del Trabajo 70 42 112 7 
Derecho Mercantil I 70 42 112 7 
Derecho Internacional Privado 70 42 112 7 
Juicios de Amparo I 70 42 112 7 
Argumentación Jurídica 56 56 112 7 
  406 266 672 42 
SEXTO CUATRIMESTRE         
Derecho Procesal Laboral 70 42 112 7 
Derecho Mercantil II 70 42 112 7 
Derecho Fiscal I 70 42 112 7 
Derecho Agrario 70 42 112 7 
Juicios Orales en Materia Civil I 70 42 112 7 
Juicios de Amparo II 70 42 112 7 
  420 252 672 42 
SÉPTIMO CUATRIMESTRE         
Derecho Mercantil III 70 42 112 7 
Derecho Fiscal II 70 42 112 7 
Juicios Orales en Materia Civil II 70 42 112 7 
Medicina Legal 84 28 112 7 
Derecho Notarial Registral 70 42 112 7 
Administración y Procuración de Justicia 70 42 112 7 
  434 238 672 42 
OCTAVO CUATRIMESTRE         
Juicios Orales en Materia Civil III 70 42 112 7 
Juicios Orales en Materia Mercantil I 84 28 112 7 
Juicios Orales en Materia Penal I 84 28 112 7 
Derecho Parlamentario 70 42 112 7 
Derecho Electoral 70 42 112 7 
Práctica de Juicios Orales I 70 42 112 7 
  448 224 672 42 
NOVENO CUATRIMESTRE         
Juicios Orales en Materia Mercantil II 84 28 112 7 
Juicios Orales en Materia Penal II 84 28 112 7 
Práctica de Juicios Orales II 70 42 112 7 
Práctica de Amparo 70 42 112 7 
Ética Profesional 56 56 112 7 
  364 196 560 35 
  3360 2016 5376 336 
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CUARTO: La institución educativa denominada UNIVERSIDAD CULTURAL METROPOLITANA, A.C.,  deberá 
realizar las actividades tendientes al cumplimiento del  plan y programas de estudios aprobados; y tendrá la 
facultad de otorgar los certificados, diplomas, títulos y/o grados académicos, correspondientes de conformidad 
con el artículo 97 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas. 
QUINTO: La UNIVERSIDAD CULTURAL METROPOLITANA, A.C., exigirá para el ingreso de los alumnos a los 
estudios que mediante este Acuerdo se le aprueba impartir, las constancias que la normatividad señala para esos 
casos, las cuales deberán contar con todos los requisitos legales. 
SEXTO: La UNIVERSIDAD CULTURAL METROPOLITANA, A.C., deberá de conformidad a lo establecido por el 
artículo 93 segundo párrafo, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, incluir en toda la 
documentación que expida, así como en la publicidad que realice, la fecha y el número del presente Acuerdo. Las 
autoridades educativas publicarán en el Periódico Oficial del Estado, una relación de las instituciones a las que 
hayan concedido Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios; asimismo, la inclusión o la 
supresión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o 
reconocimientos respectivos. 
SÉPTIMO: La UNIVERSIDAD CULTURAL METROPOLITANA, A.C., que auspicia a la UNIVERSIDAD 
CULTURAL METROPOLITANA, A.C., deberá evaluar en un período no mayor a 5 años, el plan y programas de 
estudios y en su caso solicitar Acuerdo de Reconocimiento por Cambios; cuando decida la creación de nuevos 
estudios, así como la apertura de nuevos planteles, cambio de domicilio, cambio de titular y demás 
modificaciones a su situación legal, deberá solicitar a la Secretaría de Educación, el acuerdo correspondiente. 
OCTAVO: Conforme a lo establecido en el artículo 94 fracciones  III y V de la Ley de Educación para el Estado 
de Tamaulipas, la institución educativa denominada UNIVERSIDAD CULTURAL METROPOLITANA, A.C., 
queda obligada a otorgar a la Secretaría de Educación, como mínimo el 5% de becas del total obtenido por 
ingresos de inscripciones y colegiaturas para los estudios que mediante este acuerdo se aprueban, considerando 
el 100% de la población estudiantil en los términos del reglamento respectivo; así como canalizar el servicio 
social de los educandos a favor de los grupos marginados de la ciudad y del campo. 
NOVENO: La institución educativa denominada UNIVERSIDAD CULTURAL METROPOLITANA, A.C., deberá 
enviar a la autoridad educativa correspondiente, durante los 30 días naturales posteriores al inicio y término de 
cada periodo escolar, la estadística de inicio y fin de curso; y en los plazos y términos que esta última establezca, 
la documentación actualizada relativa a la relación de alumnos, expedientes, matrícula total por programa, 
historial académico, becas, docentes por asignatura, así como los indicadores del desempeño escolar; 
conservando en sus instalaciones una copia de la documentación por un periodo mínimo de cinco años en 
archivos físicos o electromagnéticos que permitan su fácil consulta y acceso. 
DÉCIMO: La Secretaría de Educación, tendrá en todo momento la facultad de supervisión y vigilancia de la 
UNIVERSIDAD CULTURAL METROPOLITANA, A.C., que funciona bajo los auspicios de la persona moral 
UNIVERSIDAD CULTURAL METROPOLITANA, A.C., la visita de inspección ordinaria podrá realizarse una vez 
por cada ciclo escolar y las visitas de inspección extraordinarias se realizarán sólo con motivo de la probable 
comisión de una o varias infracciones a la ley en la materia o cuando el particular se abstenga, más de una vez, 
en proporcionar la información que la autoridad educativa le requiera por escrito; lo anterior, de conformidad con 
los artículos 57 fracción V y 58 de la Ley General de Educación; 94 fracción VI y 95 de la Ley de Educación para 
el Estado de Tamaulipas, a efecto de que ésta cumpla con las disposiciones señaladas en el presente Acuerdo, 
el artículo 3 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Educación, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, la Ley de Educación para el Estado de 
Tamaulipas, así como las normas, reglamentos, convenios y acuerdos que de ellas se deriven; y en caso de 
incumplimiento podrá sancionársele hasta con el retiro del reconocimiento otorgado. 
DÉCIMO PRIMERO: La institución educativa denominada UNIVERSIDAD CULTURAL METROPOLITANA, A.C., 
que funciona bajo los auspicios de la persona moral UNIVERSIDAD CULTURAL METROPOLITANA, A.C., podrá 
si así lo desea, solicitar a la Secretaría de Educación, con seis meses de anticipación a la conclusión del ciclo 
escolar, el retiro del presente Reconocimiento, o de una o varias de sus instalaciones, siempre y cuando haya 
obtenido previamente de la autoridad educativa las constancias de haber entregado el archivo relacionado con 
los reconocimientos de estudios, y de que no quedaron períodos inconclusos ni responsabilidades relacionadas 
con el trámite de documentación escolar y de entrega de los sellos oficiales correspondientes. 
DÉCIMO SEGUNDO: La institución educativa denominada UNIVERSIDAD CULTURAL METROPOLITANA, 
A.C. que funciona bajo los auspicios de la persona moral UNIVERSIDAD CULTURAL METROPOLITANA, A.C., 
deberá de mantener actualizadas las constancias de seguridad contra incendio, licencia sanitaria y de seguridad 
estructural del inmueble, establecidos por los reglamentos vigentes en el estado, en caso de cualquier 
modificación o daño que sufra el inmueble en su estructura, con posterioridad a la fecha de publicación del 
presente acuerdo, dará aviso a la autoridad educativa, proporcionando, en su caso, las constancias en la que 
acredite que las reparaciones o modificaciones cumplen con las normas mínimas de seguridad, sanidad y 
construcción vigentes. 
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DÉCIMO TERCERO: El presente acuerdo no es transferible y subsistirá en tanto que el plan de estudios descrito 
se imparta en la UNIVERSIDAD CULTURAL METROPOLITANA, A.C., y que la UNIVERSIDAD CULTURAL 
METROPOLITANA, A.C., se organice y funcione dentro de las disposiciones vigentes y cumpla con las 
obligaciones estipuladas en este Acuerdo. 
DÉCIMO CUARTO: Notifíquese el presente Acuerdo al C. LIC. SAÚL DUEÑAS COLLAZO, representante legal 
de la UNIVERSIDAD CULTURAL METROPOLITANA, A.C., para que cumpla con los compromisos que este 
Acuerdo establece. 
DÉCIMO QUINTO: El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de la firma del Secretario de Educación, 
y se hará retroactivo a la fecha en que se presentó ante la Secretaría de Educación de Tamaulipas. 
Firma del Secretario de Educación de Tamaulipas, con fundamento en el Acuerdo Delegatorio de Facultades del 
Titular del Ejecutivo del Estado, al Titular de la Secretaría de Educación del Estado, publicado en el Periódico 
Oficial No. 45 de fecha 15 de abril de 2014; y registrado con el número 27/08/2015 en el libro I, de los que tiene a 
su cargo el Departamento de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios y Supervisión, dependiente de la 
Dirección de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 
 
ATENTAMENTE.- SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS.- DR. DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha dieciocho de agosto del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1305/2010, deducido 
del Juicio Hipotecario promovido por la Lic. Juana Cruz 
Espinosa, apoderada legal de BBVA BANCOMER SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra del C. 
NICÉFORO MILLÁN CAPISTRAN, el Titular de este Juzgado 
Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en. 

Casa ubicada en la calle Buenos Aires número 426, lote 
número 41, de la manzana 24, del Fraccionamiento Haciendas 
Las Fuentes III, en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 
cuenta con una superficie de terreno 91.00 m2 (noventa y un 
metros cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: en 14.00 M.L. con lote 42, AL SUR; en 14.00 M.L. 
con lote 40, AL ESTE, en 6.50 M.L. con calle Buenos Aires y 
AL OESTE: 6.50 M.L. con lote 67, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado con los siguientes datos de 
registro Finca Número 27101 de fecha 14 de julio del 2015 del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados el cual 
asciende a la cantidad de $326,000.00 (TRESCIENTOS 
VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 31 de agosto de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

5721.- Octubre 15 y 22.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. MARÍA CONCEPCIÓN ESPINOZA LÓPEZ  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha 18 de septiembre de 2015, el C. 
Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado 
de esta ciudad, dio por radicado el Expediente Número 
00229/2015 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido en su contra por la C. LUIS ALBERTO 
GARCÍA DE LA CRUZ.  

Por el presente Edicto que se publicara por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de mayor circulación de esta ciudad, fijándose además en la 
puerta de este Juzgado, se emplaza a Juicio al C. MARÍA 
CONCEPCIÓN ESPINOZA LÓPEZ, haciéndole de su 
conocimiento que tiene el término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación del edicto, para contestar la 
demanda si a sus intereses conviniere y que se encuentran a 
su disposición en la Secretaria del Juzgado las copias de 
traslado de la demanda.- Lo que notificado a usted por medio 
de este edicto que se fija en la puerta del Juzgado, en términos 
del artículo 67 fracción VI del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor, fijándose el mismo a las NUEVE HORAS DEL DÍA 23 
DE SEPTIEMBRE DE 2015.- DOY FE. 

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

5778.- Octubre 20, 21 y 22.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

C. MA. CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ VALDEZ  
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha catorce (14) de agosto 
del presente año, ordenó la radicación del Expediente Número 
157/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por la C. Alicia Pantoja Meza, en su 
carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de 
CARLOS ZAVALA PANTOJA, en contra de MA. 
CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ VALDEZ, y mediante proveído 
de fecha seis (06) de octubre del año en curso, se ordena la 
publicación del presente edicto, por TRES VECES 
consecutivas en un Periódico Oficial del Estado, y uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad, así como en las puertas 
de este Tribunal, para que dentro del término de sesenta días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la última 
publicación, comparezca dicho demandado ante este Tribunal 
a dar contestación a la demanda entablada en su contra, a 
partir de la fecha de la última publicación, haciendo de ,su 
conocimiento que las copias de traslado correspondientes, se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de Acuerdos de 
este Juzgado.- En el entendido de que las copias de la 
demanda y demás anexos quedan a disposición del 
demandado en la Secretaria de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 

San Fernando, Tamaulipas; a 07 de octubre del 2015.- El 
C. secretario de Acuerdos del Ramo Civil y Familiar, LIC. 
JULIO CESAR HERRERA PAZ.- Rúbrica. 

5779.- Octubre 20, 21 y 22.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. BEATRIZ HERNÁNDEZ RUEDAS  
DOMICILIO: DESCONOCIDO. 
PRESENTE 

El C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha cuatro de junio de dos 
mil quince ordenó la radicación del Expediente Número 
00708/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por FRANCISCO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ en contra de BEATRIZ HERNÁNDEZ RUEDAS, 
a quien se le reclaman los siguientes conceptos: A).- La 
disolución del vínculo matrimonial en base a la causal prevista 
en la fracción XXII del artículo 249 del Código Civil del Estado, 
B).- La disolución y liquidación de la sociedad bajo la cual se 
encuentra regido el matrimonio, C).- El pago de los gastos y 
costas que se originen con la tramitación del presente Juicio. 

Ordenándose emplazar a BEATRIZ HERNÁNDEZ 
RUEDAS, por medio de edictos, que deberán de publicarse por 
TRES VECES consecutivas, tanto en el Periódico Oficial del 
Estado y en el periódico de mayor circulación matutino de la 
ciudad de Tampico, Tamaulipas, así como en los Estrados de 
este Juzgado, a fin de que dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la última publicación ordenada, se 
apersone a este juzgado a producir su contestación, si para 
ello tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la 
misma.- Para lo anterior se expide el presente a los 08 de 
octubre de 2015.- DOY FE. 
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El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5780.- Octubre 20, 21 y 22.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

AL C. CARLOS VEGA TIRADO.  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con Residencia en la Ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha once del mes de 
febrero del año dos mil quince dictado dentro del Expediente 
Número 00098/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Declaratorio de Propiedad, promovido por el C. RAMIRO 
SÁNCHEZ SALINAS en contra del C. CARLOS VEGA 
TIRADO, de quien reclama las siguientes prestaciones:  

A).- La declaración de que ha operado a favor del suscrito 
la usucapión o prescripción adquisitiva del bien inmueble 
identificado como lote número 1 de la manzana 28 de la 
colonia Lomas de Jarachina ubicado en la calle San Jacinto 
número 500, esquina con calle Trinidad de la colonia Lomas de 
Jarachina de esta ciudad, bien inmueble urbano compuesto de 
864.00 m2 (ochocientos sesenta y cuatro metros cuadrados), 
con las siguientes medidas y colindancia: AL NORESTE: en 
36.00 con calle trinidad; AL SURESTE: en 24.00 metros con 
lote 6; AL SUROESTE: 36.00 metros con late 3; y AL 
NOROESTE: en 24.00 metros con Avenida San Jacinto; 
inmueble registrado a nombre del C. CARLOS VEGA TIRADO, 
y del cual el suscrito me encuentro poseyendo desde hace más 
de cuarenta años. 

B).- Las consecuencias legales inherentes a la declaración 
de usucapión o prescripción adquisitiva del referido bien 
inmueble entre ellas la inscripción correspondiente en el 
Instituto Registral y Catastral en el Estado, de tal circunstancia. 

C).- El pago de los gastos y costas que se eroguen con la 
tramitación de este Juicio. 

Y en virtud de que la parte actora manifiesta desconocer el 
domicilio de la referida demandada, por auto de fecha quince 
de Junio del año dos mil quince, se ordenó emplazar a esta a 
juicio por medio de edictos, motivo por el cual se le notifica y 
emplaza a Juicio al C. CARLOS VEGA TIRADO, en los 
términos indicados, edictos que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno 
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad y en los 
Estrados de este Juzgado, para que comparezca a producir su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación de este edicto, hacienda 
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado 
quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este 
Tribunal, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del 
Maestro, número 2265, con Código Postal 88700, de la colonia 
Módulo 2000 de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 19 de junio del año 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

5781.- Octubre 20, 21 y 22.-2v3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C.C. MA. GUADALUPE ARROCHA ESCAREÑO Y 
PERSONA MORAL DENOMINADA CORPORATIVO 
INMOBILIARIO GARCÉS AYALA 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 fecha nueve de abril de dos 
mil catorce, radicó el Expediente Número 00229/2014 relativo 
al Juicio Ordinario Civil Sobre Cancelación de Hipoteca 
promovido por el Licenciado Fidel Rodríguez Bautista, en su 
carácter de Tercero Adquiriente de los derechos reales y 
jurídicos del bien inmueble materia del presente Juicio en 
contra de la persona moral denominada SCRAP II S. DE R.L. 
DE C.V., CORPORATIVO INMOBILIARIO GARCÉS AYALA 
S.A. DE. C.V., INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y la C. 
MA. GUADALUPE ARROCHA ESCAREÑO 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 a los demandados MA. GUADALUPE ARROCHA 
ESCAREÑO Y PERSONA MORAL DENOMINADA 
CORPORATIVO INMOBILIARIO GARCÉS AYALA S.A. DE 
C.V., por medio de edictos mediante proveído de fecha 
CUATRO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, que se publicará 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en un diario de mayor circulación en esta ciudad y en 
los Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la 
demanda, documentos y de este proveído para el traslado de 
ley, la cual quedara a su disposición en la 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 apercibiéndosele que deberá señalar domicilio 
en esta ciudad para oír recibir notificaciones y en caso de no 
hacerlo las subsecuentes aun las personales se le harán en los 
Estrados del Juzgado como lo previene el artículo 66 del 
ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 08 de mayo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

5782.- Octubre 20, 21 y 22.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

NOTIFICACIÓN AL 
AL C. JUAN MARTIN MÉNDEZ REYES 

Por auto de fecha cinco de junio del presente año, el 
Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, quien 
fuera Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00006/2015; relativo al Juicio Ordinario Civil Perdida 
de Patria Potestad, promovido por la C. ADRIANA CÁRDENAS 
CARRILLO, en contra del C. JUAN MARTIN MÉNDEZ REYES, 
y por auto de fecha veintidós de junio del presente año, 
después de investigación ordenada en autos a fin de localizar 
domicilio de la parte demandada, sin resultado alguno, es por 
to que se ordena su emplazamiento mediante edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado, y en el diario de 
mayor circulación y el que se fije en la puerta del Juzgado, por 
TRES VECES consecutivas, a fin de que en el término de 60 
días produzca su contestación, hacienda de su conocimiento 
que las copias de traslado se encuentran a su disposición en la 
Secretaria de este H. Juzgado, así mismo, se le previene a fin 
de que señale domicilio convencional en esta ciudad, con el 
apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes 
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notificaciones personales que se le ordenen se le harían por 
media de cédula que se fije en Estrados del Juzgado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 10 de julio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

5783.- Octubre 20, 21 y 22.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

GABRIELA CALVILLO ARANDA. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha veintisiete de agosto del dos mil 
quince, dentro del el Expediente Número 489/2014, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por METROFINANCIERA 
S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR., en contra de GABRIELA 
CALVILLO ARANDA, y toda vez de que su demandante dice 
ignora su domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción 
VI, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 
se ordenó emplazarlo por medio de edictos que se publicará 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación, así como 
en Estrados de este Juzgado, por medio del cual se le llama a 
Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta días después 
de hecha la última publicación, produzca su contestación de 
demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su 
disposición las copias de traslado respectivas y se le previene 
que al ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este 
para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no 
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter personal 
se le harán en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam; 04 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

5784.- Octubre 20, 21 y 22.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. CRISTÓBAL SANTIAGO SANTIAGO. 
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 Expediente Número 00357/2014, radicado en el 
Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por el Licenciado Carlos Eduardo Robles Sánchez y Licenciado 
Daniel Rocha Carpio, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de CRISTÓBAL 
SANTIAGO SANTIAGO, se dictaron unos acuerdos que a la 
letra dice: 

En esta propia fecha el suscrito Secretario de Acuerdos de 
este Juzgado, doy cuenta a la titular de la siguiente promoción 
a efecto de acordar lo que en derecho corresponda.- Doy Fe.- 
Altamira, Tamaulipas, a (23) veintitrés días del mes de mayo 
del año dos mil catorce (2014).- A sus antecedente el escrito 
de cuenta, signado por el C. Licenciado Carlos Eduardo Robles 
Sánchez y Licenciado Daniel Rocha Carpio, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, personalidad 
que acredita con la copia certificada del poder notarial que 

exhibe, con los documentos, copias simples que se 
acompañan, Téngasele promoviendo Juicio Hipotecario; en 
contra de CRISTÓBAL SANTIAGO SANTIAGO, quien tiene su 
domicilio en calle Cenzontle número 120-A entre Circuito 
Ruiseñor e Hidalgo, Colonia-Fraccionamiento Santa Elena, de 
Altamira, Tamaulipas, C.P. 89604; de quienes reclama las 
prestaciones que menciona en su demanda, las cuales tienen 
por reproducidas como si a la letra se insertaren.- Con 
fundamento en el artículo 252 del Código de Procedimientos 
Civiles, se decreta la admisión de la demanda de cuenta, toda 
vez que reúne los requisitos a que se refieren los numerales 
247 y 248 del cuerpo de Leyes en Consulta.- Regístrese y 
Fórmese Expediente 00357/2014. 

De acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 470 fracción 
IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley Adjetiva Civil vigente, 
ventílese en la vía Sumaria Hipotecaria el presente Juicio.- En 
consecuencia, se ordena la expedición de la cédula hipotecaria 
por quintuplicado para la entrega a las partes y registro de la 
misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de leyes en consulta.- 
En esa virtud, córrase traslado al demandado con las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente selladas y 
rubricados, emplazándolos para que otorguen contestación a la 
demanda propalada en su contra, dentro del improrrogable 
término de diez días, o a oponer excepciones si a sus intereses 
conviniere, previniéndoles de la obligación que les asiste para 
oír y recibir toda clase de notificaciones en esta instancia, 
precisando el nombre de las calles en que se encuentra dicho 
domicilio, la mención del código postal conforme a la 
asignación del servicio postal mexicano, atento a la reforma 
aprobada por el Honorable Congreso del Estado, mediante 
decreto LX-701, publicado en el periódico oficial el martes siete 
de junio del dos mil nueve, y circular expedida por el 
Presidente de este H. Supremo Tribunal , y acuerdo del quince 
de julio de dos mil nueve, que reformo el artículo 66 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas; 
conminándose a los demandados para que manifiesten en el 
acto de la diligencia, si acepta o no la responsabilidad de 
depositario judicial del bien otorgado en garantía hipotecaria, si 
esta se entiende personalmente con ellos, o en su defecto en 
el lapso de tres días, apercibido que en caso de no hacerlo o 
no hacer manifestación alguna, este tribunal obsequiará el 
derecho a la actora para realizar la designación en su rebeldía, 
en la inteligencia que en la fecha que se entregue la cédula 
hipotecaria a la contraparte, la finca hipotecada queda en 
depósito judicial, junto con todos sus frutos y objetos que con 
arreglo a la escritura y conforme al Código sustantivo civil, 
deben de considerarse inmovilizados formando parte de la 
misma finca, de los cuales se formará inventario para agregarlo 
a los autos si así lo pide el acreedor; Procédase al avalúo de la 
finca hipotecada, y en su caso de que las partes designen 
peritos valuadores.- Téngasele al promovente señalando como 
domicilio convencional para oír y recibir toda clase de 
notificaciones el ubicado en Emilio Carranza número 308 Altos 
Poniente, entre Sor Juana Inés de la Cruz y Doctor Matienzo 
de la Zona Centro de Tampico, Tamaulipas, C.P. 89000, 
autorizándose para tener acceso al expediente a los 
profesionistas que menciona en su escrito de demanda; 
designando como su Asesor Jurídico al C. Licenciado Arturo 
Medina Fregoso, con Cédula Profesional 1217972.- 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 al Demandado.- Lo anterior con 
fundamento en lo expuesto por los artículos 4, 30, 52, 172, 
173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás relativos del Código 
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Procesal Civil.- Lo acordó y firma el Licenciado Raúl Julián 
Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil en 
el Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el 
Licenciado Salomón Sampablo Martínez Secretario de 
Acuerdos que autoriza da fe.- Firma Rubrica Ilegible.- Conste.- 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo 
Civil.- Firma Rubrica Ilegible.- Conste.- Licenciado Salomón 
Sampablo Martínez, Secretario de Acuerdos.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste. 

En esta misma fecha el suscrito Secretario 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; (01) uno días del mes de junio 
del año dos mil quince (2015).- A sus antecedente el escrito de 
cuenta, signado por el Licenciado Carlos Eduardo Robles 
Sánchez, quien actúa dentro del expediente 00357/2014, visto 
su contenido y en atención a su petición.- Y tomando en 
consideración que no ha sido posible la localización del 
domicilio y paradero del demandado el C. CRISTÓBAL 
SANTIAGO SANTIAGO, 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. CRISTÓBAL 
SANTIAGO SANTIAGO por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de 
los de mayor circulación, por TRES VECES consecutivas, 
además de fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido de 
que deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso 
de no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho edicto 
hágase saber al interesado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días a partir de la 
fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en la 
inteligencia de que si por cualquier medio se toma 
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o apareciere 
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento 
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandará practicarlo 
en el domicilio que resulte conocido.- Expídanse a la parte 
actora los edictos ordenados para su publicación, debiendo a 
la brevedad exhibir las ediciones que amparen su 
cumplimiento.- Debiéndose insertar este proveído al de 
radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los artículos 
4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián 
Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con el 
Licenciado Salomón Sampablo Martínez, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Firma Rubrica 
Ilegible.- Conste.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez 
Tercero de lo Civil.- Firma Rubrica Ilegible.- Conste.- 
Licenciado Salomón Sampablo Martínez, Secretario 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 02 días del mes de septiembre de 2015.- 
DOY FE. 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica. 

5785.- Octubre 20, 21 y 22.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

A LA C. DULCE MARÍA IZAGUIRRE URESTI. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (02) dos de 

diciembre de dos mil catorce, dictado en el Expediente 
00667/2013, relativo al Juicio Sumario Hipotecario, promovido 
por el Licenciado Carlos Eduardo Robles Sánchez y Daniel 
Rocha Carpio, apoderados generales para pleitos y cobranzas 
de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en 
contra de la C. DULCE MARÍA IZAGUIRRE URESTI, procede 
a llevar a cabo el emplazamiento a la antes indicada, de 
acuerdo al auto de fecha (10) diez de julio de dos mil trece, que 
a continuación se transcribe: 

En Altamira, Tamaulipas, a diez días del mes de julio del 
año dos mil trece.- Con el anterior escrito de cuenta, 
documentos y copias simples que al mismo se acompañan, se 
tiene por presentado a los Licenciados Carlos Eduardo Robles 
Sánchez y Daniel Rocha Carpio, en su carácter de apoderados 
generales para pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, personalidad que se le 
reconoce por la copia certificada del poder que exhibe, 
demandando en la vía Sumaria Hipotecaria de la C. DULCE 
MARÍA IZAGUIRRE URESTI, con domicilio en calle José 
Medina número 509, entre Bújanos y Jesús Pérez, de la 
colonia Jesús Luna Luna, en ciudad Madero, Tamaulipas, C.P. 
89514; las prestaciones que se indican en el ocurso que se 
provee.- 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 este auto y efectos de mandamiento 
en forma, con apoyo en los artículos 530, 532 fracción I, 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, para la 
debida inscripción en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, para su publicación en un periódico local en este 
Distrito Judicial, haciéndosele saber 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 conforma el Código 
Civil deben considerarse como inmovilizados y formando parte 
de la misma finca de la cual se formará el inventario para 
agregarlo a los autos, si así lo pide el acreedor.- Requiérase a 
la parte demandada, para que dentro del término de tres días, 
manifieste si acepta ser depositario de la finca hipotecada y de 
sus frutos, apercibiéndosele que de no hacerlo, se hará el 
nombramiento y designación de depositario por la parte 
actora.- Procédase al avalúo de la finca hipotecada y 
conmínese a las partes para que designen peritos valuadores. 
Se previene a la parte demandada, para que al momento de 
contestar la demanda: señale domicilio dentro de este distrito 
judicial para oír y recibir notificaciones, constante de nombre 
oficial de la calle, las calles entre las que se ubica el domicilio, 
la numeración oficial que le corresponde, la zona, colonia o 
fraccionamiento, así como el Código Postal, de conformidad 
con las asignaciones del Servicio Postal Mexicano; 
apercibiéndosele que ya sea que incumpla, que el domicilio no 
exista o este desocupado, las subsecuentes notificaciones aún 
las de carácter personal, se le harán por medio de cédula que 
se fije en los estrados de este Juzgado, y en caso de negativa 
para recibir las notificaciones (considerándose como negativa, 
que el domicilio señalado se encuentre cerrado, y así lo haga 
constar el actuario o a quien se hubiese instruido para realizar 
la notificación, cuando menos en dos ocasiones en que se 
presente al domicilio señalado), se dejará o fijara la cédula 
respectiva, en el propio domicilio.- El anterior apercibimiento 
aplicará para cualquiera de las partes que intervienen en el 
procedimiento que nos ocupa (artículo 66 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas).- Con 
las copias simples exhibidas debidamente requisitadas, 
emplácese y córrase traslado a la parte demandada 
haciéndoles saber que se le concede el término de (10) diez 
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días, para que produzca contestación a la demanda instaurada 
en su contra, si tuviere excepciones legales que hacer valer.- 
Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones que 
indica en el primer párrafo de su escrito, se tiene como sus 
abogados patronos a los Licenciados Arturo Medina Fregoso, 
con Cédula Profesional Numero 1217972; Arturo Bazaldua 
Guardiola, con Cédula Profesional 1351385; Isidro Medina 
Damián, con Cédula Profesional 4165102, y por autorizados a 
los Licenciados Rodolfo Medina Chávez, Norma Medina 
Damián y Eusebio Huerta Álvarez, solo para que accesen al 
expediente, oigan y reciban notificaciones.- Notifíquese 
personalmente a la parte demandada.- Así y con fundamento 
en los artículos 2, 4, 8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 
63, 66, 68, 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 en vigor, lo acordó y firma el 
Licenciado Francisco Cruz Pierrez, 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, quien actúa con la Licenciada Zulma 
Yaritza Salas Rubio y la C. Rosa Margarita Villar Saldivar, 
Testigos de Asistencia que autorizan y dan fe.- Expediente 
Número 00667/2013.- Enseguida se hace la publicación de 
ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Una Rubrica.- Conste. 

En Altamira, Tamaulipas, a (02) dos días del mes de 
diciembre del año dos mil catorce (2014).- Por presentado al 
Lic. Carlos Eduardo Robles Sánchez, en representación de la 
parte actora dentro del Juicio en que se actúa y visto el 
contexto de su petición, conforme al estado de los autos, 
emplácese a la parte demandada la C. DULCE MARÍA 
IZAGUIRRE URESTI, por medio de edictos que se publicarán 
en el Periódico Oficial del Estado, en un periódico de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, así como en los estrados 
de este Juzgado, por TRES VECES consecutivas, haciéndole 
saber a la parte demandada antes referida que deberá 
presentar su contestación dentro del término de (60) sesenta 
días, contados a partir de la fecha de la última publicación, 
estando a su entera disposición las copias de traslado 
respectivas en la Secretaría de este Juzgado, apercibiéndosele 
a la parte actora de que si este Tribunal por cualquier medio 
tuviere conocimiento del domicilio de la demandada o 
apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento se tendrá como no hecho y se lo mandará 
practicar en el domicilio ya conocido.- Expídanse los edictos 
antes ordenados para su publicación respectiva.- Notifíquese.- 
Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 67 fracción 
VI, 108, 462 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, lo acordó y firma la Licenciada 
María De Lourdes Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, 
Secretario de Acuerdos que autoriza.- Doy fe.- Expediente 
00667/2013.- Enseguida se hace la publicación de ley.- 
Conste. 

Por lo anterior se emplaza a la parte demandada, mediante 
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, quedando a su disposición las 
copias del traslado en la Secretaría del Juzgado, 
apercibiéndose al actor que si este Juzgado por cualquier 
motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra enterado 
del domicilio de la parte demandada, o pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
como no hecho y se mandará practicar en el domicilio ya 
conocido. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 5 de febrero de 2015.- La C. Juez Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA DE 

LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

5786.- Octubre 20, 21 y 22.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

C.C. FRANCISCO PÉREZ LEAL Y  
NOHEMÍ GUADALUPE SALCE SÁNCHEZ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 
Instancia Civil del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en ésta ciudad, dentro del Expediente Número 
00117/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por el 
C. Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de la empresa 
denominada "SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", en contra de 
FRANCISCO PÉREZ LEAL Y NOHEMÍ GUADALUPE SALCE 
SÁNCHEZ, ordenó a ustedes el emplazamiento por edictos, 
dictándose los siguientes Acuerdos:  

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (20) veinte días del mes 
de marzo del año dos mil quince (2015)  Por recibido en fecha 
diecinueve de los corrientes, escrito, documentos anexos y 
copias de traslado, téngase por presentado a Rodolfo Gabriel 
Ibarra Leyva en su carácter de apoderado general para pleitos 
y cobranzas de la empresa denominada "SCRAP II SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE"; 
personalidad que justifica debidamente con la documental que 
exhibe, misma que se encuentra pasada en su contenido y 
firma ante fedatario público, por lo que se le reconoce su 
personalidad de apoderado legal de dicho empresa y se le da 
la intervención que legalmente le corresponda en términos del 
citado instrumento, por lo que con tal carácter se le tiene por 
presentado promoviendo Juicio Ordinario Civil, en contra de los 
C.C. FRANCISCO PÉREZ LEAL y NOHEMÍ GUADALUPE 
SALCE SÁNCHEZ, ambos con domicilio en calle Cuauhtémoc 
número 103, entre las calles Benito Juárez y Canales, de la 
Zona Centro, en ciudad Mante, Tamaulipas, C.P. 89800; de 
quienes, reclama las prestaciones que refiere en los incisos a), 
c), d), f), g), h), e i) de su escrito de cuenta, con base en los 
hechos y consideraciones de derecho que en el mismo indica.- 
Ajustada que es su demanda a derecho, se admite a trámite en 
la vía y forma legal propuesta, en consecuencia fórmese 
expediente y regístrese en el libro de gobierno que para tal 
efecto se lleva en este Juzgado, bajo el número de expediente 
00117/2015.- Con las copias simples de la demanda y sus 
anexos debidamente requisitados, córrase traslado a la parte 
demandada y emplácesele para que dentro del término de diez 
días, ocurra al local que ocupa este Tribunal a dar contestación 
a la demanda instaurada en su contra, ya sea confesándola, 
negándola u oponiendo excepciones si a sus intereses así 
conviniere.- Se previene a la parte demandada para que ante 
esta autoridad, señale domicilio para oír y recibir notificaciones 
en esta ciudad, apercibida de que en caso de no hacerlo así, 
las subsecuentes, aun las de carácter personal, se les harán 
por medio de cédula que se fije en los Estrados del Juzgado.- 
Asimismo, se previene a los demandados para que al producir 
su contestación a la demanda, designen representante común, 
apercibidos de que en caso de no hacerlo, este Tribunal hará 
de entre los mismos.- Téngase a la parte actora señalando 
como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 
los Estrados de éste H. Juzgado, autorizando como su asesor 
jurídico en términos del artículo 53 inciso a) del Código de 
Procedimientos Civiles, vigente en Estado, al Licenciado 
Francisco Martínez Nieto, y para oír y recibir notificaciones, 
revisen, tomen apuntes a los Licenciados Eloy Vázquez 
Olvera, José David Ortiz López, Margarita Vázquez Picazo, 
Rodrigo Alonso Portes Castillo, Teresa Guadalupe Sánchez 
Monsiváis, Cesar Augusto Valdéz Castillo, Francisco Martínez 
Nieto, María Magdalena González Chávez y Silvia Elena Soto 
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Martínez.- Por otra parte, como lo solicita y con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 4 del Código de Procedimiento 
Civiles, se autoriza al compareciente en su carácter de 
apoderado legal de "SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE"; 
para examinar el acuerdo correspondiente a través de medios 
electrónicos, conforme al artículo 148, 150 fracción II, VIII, X de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en el Estado”.- 
Realícese por conducto de la Central de Actuarios de este 
Distrito Judicial la diligencia ordenada en el presente proveído.  
Notifíquese personalmente a los C.C. FRANCISCO PÉREZ 
LEAL Y NOHEMÍ GUADALUPE SALCE SÁNCHEZ.- Con 
fundamento en los artículos 4, 22, 40, 52, 66, 68, 172, 173, 
185, 192 fracción II, 195 fracción III, 226, 227, 228 fracción III, 
229, 231, 236, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 255, 257, 258, 
273, 462, 463, 465 al 469 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado.- Así lo acordó y firma la Licenciada 
Adriana Pérez Prado, Juez de Primera Instancia de lo Civil, del 
Séptimo Distrito Judicial en el Estado, quién actúa con la 
Secretaria de Acuerdos Licenciada María Esther Padrón 
Rodríguez, que autoriza y da fe.- C. Juez.- Una Firma Ilegible.- 
Rubrica.- Lic. Adriana Pérez Prado.- C. Secretaria de 
Acuerdos.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. María Esther 
Padrón Rodríguez.- Enseguida se publicó en Lista de 
Acuerdos.- Conste.- Se registró bajo el Número 00117/2015. 

AUTO INSERTO: 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (24) veinticuatro días del 
mes de agosto del año dos mil quince (2015).- Por recibido vía 
electrónica en fecha quince de los corrientes, escrito signado 
por el C. Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, 
compareciendo al Expediente Número 00117/2015; con la 
personalidad que tiene debidamente acreditada en autos, 
mediante el cual solicita se emplace a los demandados por 
medio de edictos; por lo que es de proveerse en los siguientes 
términos:- Como lo solicita, tomando en consideración las 
diversas constancias actuariales levantadas por los 
funcionarios judiciales adscritos a la central de actuarios de 
este Distrito Judicial, que obran agregadas a los autos, de las 
que se desprende que se constituyeron en diversas fechas y 
horas, (26) veintiséis de marzo (atendiendo una persona que 
se asoma por la ventana y al cuestionarla por los C.C. 
FRANCISCO PÉREZ LEAL Y NOHEMÍ GUADALUPE SALCE 
SÁNCHEZ, expreso que ahí viven pero que no se encuentran y 
ella no puede salir), (27) veintisiete de marzo (no obtuvo 
respuesta a su llamado), (domicilio cerrado), (20) veinte de 
abril (domicilio cerrado), (11) once de mayo (atendiendo una 
persona que se asoma por la ventana y al cuestionarla por los 
CC. FRANCISCO PÉREZ LEAL Y NOHEMÍ GUADALUPE 
SALCE SÁNCHEZ, expreso que ahí viven pero que no se 
encuentran y ella no puede salir), (domicilio cerrado), (29) 
veintinueve de mayo (domicilio cerrado), (11) once y (12) de 
junio (domicilio cerrado), (26) veintiséis y (27) veintisiete de 
junio todos del presente año, (entrevistándose con varias 
personas manifestando que el domicilio que busca si está 
habitado, en el cual se constituye y ninguna persona atiende a 
su llamado), en consecuencia, procédase a emplazar a los 
C.C. FRANCISCO PÉREZ LEAL Y NOHEMÍ GUADALUPE 
SALCE SÁNCHEZ por medio de edictos que se publicarán en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación de esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, 
fijándose además en la puerta del Juzgado, comunicándole a 
la los interesados que deberán presentar su contestación 
dentro del término de sesenta días contados a partir de la 
última publicación del edicto, quedando a disposición de los 
demandados las copias de la demanda en la Secretaría de 
Acuerdos de este Juzgado. Notifíquese.- Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 4°, 22, 66, 67 
fracción VI y 108 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado.- Así lo acordó y firma la Licenciada Adriana 
Pérez Prado, Juez de Primera Instancia de lo Civil, del Séptimo 
Distrito Judicial en el Estado, quién actúa con la Secretaria de 
Acuerdos, Licenciada María Esther Padrón Rodríguez, que 

autoriza y da fe. - C. Juez.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. 
Adriana Pérez Prado.- C. Secretaria De Acuerdos.- Una Firma 
Ilegible.- Rubrica.- Lic. María Esther Padrón Rodríguez.- 
Enseguida se publicó en Lista de Acuerdos.- Conste. 

Cd. Mante, Tam., a 14 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

5787.- Octubre 20, 21 y 22.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. AARÓN ARACIEL RAMÍREZ CASTRO.  
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha diecinueve del mes de mayo 
del año dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00361/2015 relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de la empresa 
PENDULUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE, en contra de los C. AARÓN 
ARACIEL RAMÍREZ CASTRO Y MAGDALENA GARCÍA 
GARCÍA, de quien reclama las siguiente prestaciones.  

AUTO DE RADICACIÓN 

Ciudad Altamira Tamaulipas, a los diecinueve días del mes 
de mayo del año dos mil quince.- Téngase por presentado al C. 
Lic. Porfirio Gutiérrez Gómez, en su carácter de apoderado 
legal de en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de la empresa PENDULUM, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
acreditando su personalidad con la copia certificada del 
Testimonio de la Escritura Publica Número 25370, de fecha 
nueve de enero del dos mil doce, ante la Fe del Lic. Pedro B. 
Barrera Cristiani, Notario Público Número 82, con ejercicio en 
la ciudad de México, Distrito Federal; ejercitando Acción 
Hipotecaria en contra de los C.C. AARÓN ARACIEL RAMÍREZ 
CASTRO Y MAGDALENA GARCÍA GARCÍA, esta última con 
domicilio en calle Mariano Abasolo, número 1313, entre Lerdo 
de Tejeda y F. Pescador, Código Postal 89290, colonia 
Morelos, Tampico, Tamaulipas, a quienes se les reclama las 
siguientes prestaciones que precisa en su escrito inicial de 
demanda en los incisos A), B), C). - Fundándose para ello en 
los hechos y consideraciones Legales que invoca.- Estando su 
promoción ajustada a derecho se admite a trámite.- 
Radíquese, regístrese con el Número 00361/2015 y fórmese 
expediente; asimismo y tomando en consideración que de los 
informes rendidos dentro del Expediente 243/2014 del índice 
del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil de este Distrito 
Judicial, por diversas autoridades se aprecia que no fue posible 
localizar al demandado C. AARÓN ARACIEL RAMÍREZ 
CASTRO y al ignorarse el domicilio actual del demandado, ha 
lugar acordar de conformidad lo peticionado, se ordena 
emplazar a Juicio al C. AARÓN ARACIEL RAMÍREZ CASTRO 
por medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario de los de mayor circulación, por 
TRES VECES consecutivas, y se 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 dejara sin 
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efectos el emplazamiento por edictos ordenado en el presente 
auto.- En consecuencia y de conformidad con lo establecido 
por el artículo 533 del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor para el Estado, con efectos de mandamiento en forma 
expídanse cédula 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 autos del presente expediente, 
un ejemplar se entregara al actor y otro al demandado 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 hipotecario 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.- Así mismo requiérase al 
demandado propietario del bien para que expresen en el acto 
de la diligencia si es personal o dentro de los tres días si no to 
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 realizar inventario, con las copias de la demanda 
e instrumentos públicos exhibidos por la actor, y copia del 
presente proveído emplácese a Juicio a la demandada C. 
MAGDALENA GARCÍA GARCÍA para que dentro del término 
de diez días produzcan su contestación.- Asimismo se le haga 
saber de la obligación que tiene de designar domicilio en este 
Segundo Distrito Judicial que comprende las ciudades de 
Tampico, Madero y Altamira para oír y recibir notificaciones, 
apercibiéndole que en caso de no hacerlo as subsecuentes 
notificaciones y aun las de carácter personal se les harán por 
cédula que se fijara en los estrados de este Juzgado.- Se 
autoriza a los profesionistas mencionados en el proemio de su 
escrito inicial de demanda, a excepción de los C.C. Lics. José 
David Ortiz López, Margarita Vázquez Picazo, Teresa 
Guadalupe Sánchez Monsiváis, Cesar Augusto Valdez Castillo, 
Javier Guadalupe Rodríguez Cervantes, toda vez que no 
reúnen los requisitos establecidos por el artículo 52 en relación 
con el artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor, ya que no se encuentran debidamente registrados ante 
la Secretaria de Acuerdos del H. Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado. Se le tiene señalando como su domicilio para oír 
y recibir notificaciones el ubicado en: Avenida Agua Dulce, 
número 900, local 10, Plaza Florencia, entre Ave. Universidad 
y calle Catalina, colonia Petrolera, Tampico, Tamaulipas, 
Código Postal 89110.- Se hace del conocimiento de las partes, 
que en atención a la reforma publicada en el Periódico Oficial 
del Estado, Decreto N°LXI-909, de fecha veinticinco se 
Septiembre de dos mil trece, respecto a la fracción II, de 
artículo 40, 128 Bis y 252 fracción IV, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas ha 
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como una. 
solución de conflictos La Mediación, contando con la Unidad 
Regional de Mediación del Supremo Tribunal de Justicia, 
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se les 
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses con 
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en 
conflicto como un procedimiento alternativo pare solucionar 
conflictos interpersonales de manera pronta haciéndole saber 
que este procedimiento alternativo no to 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.- Notifíquese personalmente a 
los demandados.- Así y con fundamento además en los 
artículos 2269, 2270, 2271, 2272, 2275, 2279 2283, 2284, 
2294, 2297 del Código Civil; 4°, 22, 23, 40, 41 fracción I, 52, 54 
60, 63, 92, 98, 108, 226, 247, 248, 249, 250, 252, 530, 532, 
533, 535, 530. 537, 538 del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor para el Estado.- Lo acordó y firma la Licenciada María 

Inés Castillo Torres, Juez Sexto de Primera Instancia Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con la 
Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de Acuerdos 
que autoriza y da fe de lo actuado.- Doy Fe.- Secretaria de 
Acuerdos Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo 
Distrito Judicial, Lic. Rosa Hilda Bock Espinoza.- Lic. María 
Inés Castillo Torres.- Dos Firmas Ilegibles.-Rubricas.-Doy Fe.- 
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 fijara 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda 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 este en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula que se fijara en los Estrados de este Juzgado. 

Altamira, Tamaulipas a 17 de agosto de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO 
CHARLES.- Rúbrica. 

5788.- Octubre 20, 21 y 22.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. NOHEMÍ LAURA TORAL TAVERA 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha doce de mayo del dos mil 
catorce, ordenó la radicación del Expediente Número 
00322/2014 relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de la empresa 
"SCRAP II", en contra de NOHEMÍ LAURA TORAL TAVERA, 
de quien reclama las siguiente prestaciones: 

AUTO DE RADICACIÓN 

Ciudad Altamira Tamaulipas, a los doce días del mes de 
mayo del año dos mil catorce.- Téngase por presentado al C. 
Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, a quien se le tiene por 
presente con su ocurso que antecede, documentales y copias 
simples que se acompañan, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de la persona moral 
denominada "SCRAP II" acreditando su personalidad con el 
Testimonio del Instrumento Número 25369, Libro 326, de fecha 
nueve de enero del año dos mil doce, ante la fe del Lic. Pedro 
B. Barrera Cristiani Notario Público Número 82, con ejercicio 
en México, D.F., dándole la intervención legal correspondiente 
dentro del presente Juicio, promoviendo Acción Real 
Hipotecaria en contra de la C. NOHEMÍ LAURA TORAL 
TAVERA, con domicilio en: calle Laguna del Carpintero N° 534 
lote 40, manzana 31, del Fraccionamiento Jardines de 
Champayan, en Altamira Tamaulipas, entre las calles Tampico 
y José de Escandón C.P. 89607, a quien le reclama las 
siguientes prestaciones: A.- El pago de la cantidad de 
$265,276.20 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.) por 
concepto de capital vencido derivado de un contrato de crédito 
con garantía hipotecaria, B.- El pago de la cantidad de 
$232,756.16 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.) por 
concepto de intereses ordinarios hasta el día veintinueve de 
febrero de dos mil doce, C).- El pago de los gastos y costas 
que se originen del presente Juicio.- Fundándose para ello en 
los hechos y consideraciones legales que invoca.- Radíquese, 
así como regístrese con el Número 00322/2014 y fórmese 
expediente.- De conformidad con to establecido por el artículo 
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533 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el 
Estado, con efectos de mandamiento en forma expídanse 
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 autos del presente expediente, un ejemplar se 
entregara al actor y otro a cada uno de los demandados al 
ejecutarse el presente auto y el último para su publicación en 
un periódico local.- Precisándoles a las partes que a partir de la 
fecha en que se entregue a los demandados propietarios del 
bien hipotecado la cédula Hipotecaria quedan las fincas en 
depósito Judicial junto con todos sus frutos y con todos los 
objetos que conforme al Código Civil deben considerarse como 
inmovilizados y formando parte de las mismas.- Asimismo 
requiérase al demandado propietario 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, 
con las copias de la demanda e instrumentos públicos 
debidamente requisitos por la Secretaria de Acuerdos de este 
Juzgado, exhibidos por el actor y contenido del presente 
proveído córrase traslado y emplácese a Juicio al demandado 
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 hará por cédula de notificación que se 
fije en los Estrados de este Juzgado.- Se autoriza para tener 
acceso a los profesionistas que menciona en el proemio de su 
escrito inicial de demanda.- Se tiene como domicilio del actor el 
ubicado en: calle Jalisco N° 1000-C Pte., entre calle Ramos 
Arizpe y 18 de Marzo colonia Primero de Mayo, de Ciudad 
Madero, Tamaulipas C.P. 89450.- No autorizando a los 
profesionistas que menciona en su escrito de demanda, toda 
vez que no reúnen los requisitos establecidos por el numeral 
52 en relación con el artículo 68 Bis del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- 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 mismo edificio, donde se les 
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses con 
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en 
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar 
conflictos interpersonales de manera pronta haciéndole saber 
que este procedimiento alternativo no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
derivadas del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente 
la suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a 
la parte demandada.- Así y con fundamento además 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, 252, 530, 532, 533, 535, 536, 537, 538 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado, lo 
acordó y firma la C. Lic. Adriana Báez López, Juez Sexto Civil 
de Primera Instancia en esta ciudad, actuando con la C. Lic. 
Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de acuerdos que 
autoriza.- Doy Fe.- Secretaria de Acuerdos, Juez Sexto Civil de 
Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial, Lic. Rosa Hilda 

Bock Espinoza, Lic. Adriana Báez López.- En su fecha se 
publica en lista.- Conste. 

INSERTO. 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los trece días 
del mes de agosto del año dos mil quince, el suscrito 
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil doy 
cuenta a la Titular de Este Juzgado, del escrito presentado por 
la actora Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, en fecha doce 
del presente mes y año, ante la Oficialía Común de Partes, 
para los efectos conducentes.  

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los*trece días del mes de agosto 
del año dos mil quince.- Visto la razón de cuenta, téngase por 
presente al Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, 
compareciendo dentro de los autos que integran el Expediente 
Número 00322/2014, haciendo las manifestaciones a que se 
contrae en el mismo, por to que analizado su contenido y así 
como el estado de autos, tomando en consideración que de los 
informes rendidos por diversas autoridades se aprecia que no 
fue posible localizar a la pare demandada la C. NOHEMÍ 
LAURA TORAL TAVERA, y al ignorarse el domicilio actual de 
la demandada, ha lugar acordar de conformidad to peticionado, 
se ordena emplazar a Juicio a la C. NOHEMÍ LAURA TORAL 
TAVERA, por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor 
circulación, por TRES VECES consecutivas, y se 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 to 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 dejara sin 
efectos el emplazamiento por edictos ordenado en el presente 
proveído.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 23, 
40, 63, 66, 67 fracción VI, 105, 108 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese.- Lo 
acordó y firma la Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 
Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, quien actúa con el Licenciado Mario Enrique 
Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe 
de to actuado.- DOY FE.- Secretario de Acuerdos Juez Sexto 
Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial, Lic. 
Mario Enrique Cedillo Charles.- 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 fijara 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda 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, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula que se fijara en los Estrados de este Juzgado. 

Altamira, Tamaulipas a 17 de agosto de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO 
CHARLES.- Rúbrica. 

5789.- Octubre 20, 21 y 22.-2v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JOSÉ ANGEL MEDINA HERNÁNDEZ. 
DOMICILIO IGNORADO 
PRESENTE: 

El C. Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha ocho 
del mes de abril del año dos mil quince, se ordenó la radicación 
del Expediente Número 00247/2015, relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por el C. Licenciado Porfirio Gutiérrez 
Gómez, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de la persona moral SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en 
contra de los C.C. JOSÉ ÁNGEL MEDINA HERNÁNDEZ Y 
DORA ANDREA GÓMEZ TORRES, mediante proveído de 
fecha dos del mes de septiembre del año dos mil quince, se 
ordenó emplazarle por edictos, reclamándole las siguientes 
prestaciones: 

Con fecha 2 de diciembre de 1999, el C. JOSÉ ÁNGEL 
MEDINA HERNÁNDEZ con el consentimiento de su esposa 
Verónica Hernández López celebró un contrato de crédito con 
garantía hipotecaria con el Instituto del Fondo Nacional de la 
vivienda para los Trabajadores la institución mediante. 

a).- el vencimiento anticipado del plazo para el pago del 
crédito 2899133518 otorgado el 2 de diciembre de 1999 en la 
Escritura Publica Número 3871, Volumen 161, ante la fe del 
Notario Público No 157 Lic. Guillermo Peña Sam, en ejercicio 
en Altamira, Tams., con constitución de garantía hipotecaria, 
que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) otorgo al ahora demandado, para 
cumplir con la obligación contraída en virtud de que han 
incurrido en el incumplimiento de pago de las amortizaciones. 

b).- La rescisión del contrato de crédito hipotecario 
mencionado, por el incumplimiento de pago del deudor y en 
consecuencia la liquidación de la cantidad de $474,270.26 
(CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
SETENTA PESOS 26/100 M.N.), como saldo insoluto del 
crédito hipotecario mencionado incluyendo intereses al día 18 
de septiembre del 2012, más los que se sigan causando hasta 
la total liquidación del adeudo.  

c).- El pago de los intereses ordinarios sobre el monto del 
crédito con los ajustes que se señalen al saldo del mismo de 
conformidad con las modificaciones al Salario Mínimo General 
Mensual que rige en el Distrito Federal en la fecha de 
liquidación del adeudo a una tasa que no será menor del 8% 
sobre saldos insolutos.  

d).- El pago de los intereses moratorios sobre el monto del 
crédito con los ajustes que señalen al saldo del mismo de 
conformidad con las modificaciones al Salario Mínimo General 
Mensual que rige en el Distrito Federal en la fecha de 
liquidación del adeudo a una tasa de interés anual bruto de dos 
veces el interés ordinario más el correspondiente al pago del 
impuesto al Valor Agregado.  

e).- La entrega física y formal del Departamento número 4, 
primer nivel del Edificio 116, en calle Circuito Las Chacas, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.42 
mts., con depto. 118-3; AL SUR: en 6.99 con área común y 
1.28 con depto. 118-3; AL ESTE en 8.50 con Circuito Las 
Chacas; y AL OESTE en 9-245 con área común; arriba con 
depto. B 116-C y abajo con Depto. 112-2.  

f).- El pago de los gastos y costas del Juicio.  

Y por el presente que se publicarán por (3) TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de los de mayor circulación, así como en la puerta de este H. 
Juzgado, haciéndole saber que deberá de presentar su 
contestación dentro del plazo de (60) 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, 
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula que se 
fijen en los estrados de este Juzgado. 

Altamira, Tamaulipas, 15 de septiembre de 2015.- La C. 
secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5790.- Octubre 20, 21 y 22.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C SABINO MARTÍNEZ EGUIZA.  
DOMICILIO IGNORADO 
PRESENTE: 

El C. Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha doce 
de enero del año dos mil quince, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00048/2015, relativo al Juicio Ordinario 
Civil promovido por el C. Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, 
en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas 
de la persona moral SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en 
contra de los C.C. SABINO MARTÍNEZ EGUIZA Y MARICRUZ 
GALLEGOS QUINTERO, mediante proveído de fecha diez de 
septiembre del año dos mil quince, se ordenó emplazarle por 
edictos, reclamándole las siguientes prestaciones: 

I.- De C.C. SABINO MARTÍNEZ EGUIZA Y SRA. 
MARICRUZ GALLEGOS QUINTERO, se reclama el 
cumplimiento y pago de las prestaciones que a continuación se 
señalan: 

A).- Con la finalidad de obtener el pago y cumplimiento de 
todas y cada una de las subsecuentes prestaciones, se declare 
judicialmente el vencimiento anticipado del contrato de 
otorgamiento de crédito y constitución de garantía hipotecaria a 
la hoy demandada, y dispuesto en los términos y condiciones 
establecidas en Contrato de Otorgamiento de Crédito con 
Constitución de Garantía Hipotecaria, toda vez que se 
actualiza la causal estipulada en el Punto 1 de la Cláusula 
Novena del documento base de esta acción y que se 
acompaña a la presente demanda. 

Lo anterior es así en virtud de que la parte demandada no 
realizo más de tres pagos consecutivos de las amortizaciones 
estipuladas, es decir no realizo los pagos correspondientes a 
los meses de abril, mayo y junio del año 2006, incluso desde 
abril 2006 a la fecha no se ha realizado pago alguno, como lo 
acredito con la certificación de adeudos que se acompaña a la 
presente demanda de la cual, me remito expresamente para 
constatar y acreditar plenamente los meses y/o periodos de 
impago del demandado, esta obligación fue contraída con el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores cedente de mi representada. 

B).- Que las amortizaciones realizadas por la parte 
acreditada hoy demandados, respecto del crédito que se les 
concedió, quedan a favor de mi representada, por concepto de 
use de la inmueble materia del presente litigio, de conformidad 
con la dispuesto en el artículo 49 de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

C).- Por concepto de suerte principal al día 6 de agosto del 
2012, se reclama el pago de 157 veces el Salario Mínima 
Mensual vigente en el Distrito Federal, cuyo equivalente en 
Moneda Nacional es precisamente la cantidad de $297,488.31 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.), la cual acredito con 
la certificación contable que se agrega a esta demanda, 
expedida por el C.P. Alma Delia España Hernández con cedula 
profesional 5916083 expedida por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. 
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D).- El pago de los intereses ordinarios devengados 
conforme al pacto estipulado en el documento base de la 
acción, los cuales se cuantificaran en la etapa de ejecución de 
sentencia. 

E).- Por concepto de intereses moratorios vencidos a la 
fecha 6 de agosto del 2012, se reclama el pago de 151.354 
veces el Salario Mínimo Mensual, cuyo equivalente en moneda 
nacional, resulta ser la cantidad de $286,790.10 
(DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
NOVENTA PESOS 10/100 M.N.), lo cual acredito con la 
certificación: contable que se anexa la presente demanda 
como anexo 3, realizada por el C.P. Alma Delia España 
Hernández con Cédula Profesional 5916083, expedida por la. 
Dirección General de Profesiones de la Secretaria de 
Educación Pública; más los que se signa venciendo hasta la 
total liquidación del crédito desde la fecha que incurrió en 
mora, a razón del 9% (nueve por ciento) en los términos de la 
cláusula tercera, inciso C del contrato de otorgamiento de 
crédito con constitución de garantía hipotecaria.  

F).- La ejecución de la garantía hipotecaria constituida y 
consignada en el Contrato de Compraventa, Otorgamiento de 
Crédito con Constitución de Garantía Hipotecaria que se 
anexa, y en su oportunidad, la venta del inmueble dado en 
garantía que se describe con posterioridad y sobre el cual la 
hoy demandada, constituyo hipoteca en garantía del pago del 
crédito concedido a su favor por el Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores, cedente de mi 
representada.  

G).- El pago de los gastos y costas que se origine con 
motivo de este Juicio.  

Y por el presente que se publicarán por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de los de mayor circulación, así como en la puerta de este H. 
Juzgado, haciéndole saber que deberá de presentar su 
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la 
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus 
anexos debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado y que de no 
comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía, 
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula que se 
fijen en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

Altamira, Tamaulipas, 25 de septiembre de 2015.- La C. 
secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5791.- Octubre 20, 21 y 22.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

GABRIELA MARTÍNEZ REYES  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, por 
acuerdo de fecha diecisiete de julio de dos mil trece, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00674/2013, relativo al 
Juicio Sumario, promovido por ALFREDO ALEJANDRO 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, en contra de EVA REYES OBREGÓN, 
GABRIELA MARTÍNEZ REYES, ALEJANDRO MARTÍNEZ 
REYES E IVÁN MARTÍNEZ REYES, en el que les reclama la 
siguiente prestación:  

"A).- Que mediante sentencia firme, debidamente 
ejecutoriada, dictada por autoridad judicial competente, se 
declare la cancelación definitiva de la pensión alimenticia que 
se otorga a los demandados EVA REYES OBREGÓN, 
GABRIELA MARTÍNEZ REYES E IVÁN MARTÍNEZ REYES, 
sobre el 50% de mi sueldo y demás prestaciones que percibo, 
ordenado por el Juzgado Civil de Primera Instancia de esta 

ciudad en ese tiempo, con base en las causales que indico 
posteriormente." 

Por auto de fecha seis de octubre de dos mil quince, se 
ordenó emplazar por medio de edictos a la demandada 
GABRIELA MARTÍNEZ REYES, debido a que se acreditó en 
autos que se desconoce el domicilio actual de esa persona, en 
consecuencia los edictos en mención se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijaran 
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación, y haciéndole del conocimiento a la demandada en 
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del 
proveído de fecha seis de octubre del presente año, quedan a 
su disposición en la Secretarla de este Tribunal, ubicado en la 
calle Hidalgo número 203, Norte, Zona Centro, de ciudad 
Mante, Tamaulipas.- DOY FE.  

Cd. Mante, Tam., 07 de octubre de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

5792.- Octubre 20, 21 y 22.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

ALEJANDRO MARTÍNEZ REYES  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, por 
acuerdo de fecha diecisiete de julio de dos mil trece, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00674/2013, relativo al 
Juicio Sumario, promovido por ALFREDO ALEJANDRO 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, en contra de EVA REYES OBREGÓN, 
GABRIELA MARTÍNEZ REYES, ALEJANDRO MARTÍNEZ 
REYES E IVÁN MARTÍNEZ REYES, en el que les reclama la 
siguiente prestación:  

"A).- Que mediante sentencia firme, debidamente 
ejecutoriada, dictada por autoridad judicial competente, se 
declare la cancelación definitiva de la Pensión Alimenticia que 
se otorga a los demandados EVA REYES OBREGÓN, 
GABRIELA MARTÍNEZ REYES E IVÁN MARTÍNEZ REYES, 
sobre el 50% de mi sueldo y demás prestaciones que percibo, 
ordenado por el Juzgado Civil de Primera Instancia de esta 
ciudad en ese tiempo, con base en las causales que indico 
posteriormente." 

Por auto de fecha seis de octubre de dos mil quince, se 
ordenó emplazar por medio de edictos al demandado 
ALEJANDRO MARTÍNEZ REYES, debido a que se acredito en 
autos que se desconoce el domicilio actual de esa persona, en 
consecuencia los edictos en mención se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijaran 
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación, y haciéndole del conocimiento a la demandada en 
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del 
proveído de fecha seis de octubre del presente año, quedan a 
su disposición en la Secretaria de este Tribunal, ubicado en la 
calle Hidalgo número 203, Norte, Zona Centro, de ciudad 
Mante, Tamaulipas.- DOY FE.  

Cd. Mante, Tam., 07 de octubre de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

5793.- Octubre 20, 21 y 22.-2v3. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

IVÁN MARTÍNEZ REYES  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, por 
acuerdo de fecha diecisiete de julio de dos mil trece, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00674/2013, relativo al 
Juicio Sumario, promovido por ALFREDO ALEJANDRO 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, en contra de EVA REYES OBREGÓN, 
GABRIELA MARTÍNEZ REYES, ALEJANDRO MARTÍNEZ 
REYES E IVÁN MARTÍNEZ REYES, en el que les reclama la 
siguiente prestación:  

"A).- Que mediante sentencia firme, debidamente 
ejecutoriada, dictada por autoridad judicial competente, se 
declare la cancelación definitiva de la pensión alimenticia que 
se otorga a los demandados EVA REYES OBREGÓN, 
GABRIELA MARTÍNEZ REYES E IVÁN MARTÍNEZ REYES, 
sobre el 50% de mi sueldo y demás prestaciones que percibo, 
ordenado por el Juzgado Civil de Primera Instancia de esta 
ciudad en ese tiempo, con base en las causales que indico 
posteriormente." 

Por auto de fecha seis de octubre de dos mil quince, se 
ordenó emplazar por medio de edictos al demandado IVÁN 
MARTÍNEZ REYES, debido a que se acredito en autos que se 
desconoce el domicilio actual de esa persona, en 
consecuencia los edictos en mención se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijaran 
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación, y haciéndole del conocimiento a la demandada en 
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del 
proveído de fecha seis de octubre del presente año, quedan a 
su disposición en la Secretaria de este Tribunal, ubicado en la 
calle Hidalgo número 203, Norte, Zona Centro, de ciudad 
Mante, Tamaulipas.- DOY FE.  

Cd. Mante, Tam., 07 de octubre de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

5794.- Octubre 20, 21 y 22.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

EVA REYES OBREGÓN  
DOMICILIO IGNORADO. 

 La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en el Mante, Tamaulipas, por acuerdo 
de fecha veinte de octubre de dos mil catorce, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01109/2014, relativo al 
Juicio Divorcio Necesario, promovido por ALFREDO 
ALEJANDRO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, en contra de EVA 
REYES OBREGÓN, en el que le reclama las siguientes 
prestaciones:  

a).- La disolución del vínculo matrimonial que nos une. 

b).- La disolución de la sociedad conyugal, sin que sea 
necesario su liquidación, debido a que el único bien, fue 
donado. 

c).- El pago de los gastos y costas en caso de oposición. 

Por auto de fecha veintiocho de septiembre de dos mil 
quince, se ordenó emplazar por medio de edictos a la 
demandada EVA REYES OBREGÓN, debido a que se acredito 

en autos que se desconoce el domicilio actual de esa persona, 
en consecuencia los edictos en mención se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijaran 
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación, y haciéndole del conocimiento a la demandada en 
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del 
proveído de fecha seis de octubre del presente año, quedan a 
su disposición en la Secretaria de este Tribunal, ubicado en la 
calle Hidalgo número 203, Norte, Zona Centro, de ciudad 
Mante, Tamaulipas.- DOY FE.  

Cd. Mante, Tam., 01 de octubre de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

5795.- Octubre 20, 21 y 22.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

ACTIVA SOCIEDAD COOPERATIVA DE SERVICIOS 
S.C. DE R.L. DE C.V. 
DOMICILIO-IGNORADO. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (02) dos de julio 
de dos mil quince, ordenó se emplace la radicación del 
Expediente Número 00082/2015, relativo al Juicio Sumario, 
promovido por el C.C. CARLOS ENRIQUE PÉREZ ALBA Y 
JUANA TURRUBIATES PÉREZ, en contra del C. ACTIVA 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE SERVICIOS S.C. DE R.L. DE 
C.V., 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 (26) veintiséis días del mes de 
enero del año dos mil quince (2015).- Con el escrito que 
antecede, documentos y copias simples exhibidas, téngase por 
presentados a los C.C. CARLOS ENRIQUE PÉREZ ALBA Y 
JUANA TURRUBIATES PÉREZ, demandando en la Vía 
Sumaria Civil Sobre Cancelación de Hipoteca a ACTIVA 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE SERVICIOS S.C. DE R.L. DE 
C.V., por conducto de quien legalmente la represente, de quien 
reclama las prestaciones marcadas en su ocurso.- Fundándose 
para ello en los hechos y consideraciones legales que invoca.- 
Se admite la demanda en cuanto a derecho proceda.- Fórmese 
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo.- 
Con las copias simples de la demanda, documentos exhibidos 
y copias simples debidamente requisitadas por el Secretario 
del Juzgado, córrase traslado y emplácese a la parte 
demandada en su domicilio señalado, haciéndosele saber que 
se le concede el término de (10) diez días hábiles para que 
produzca contestación si tuviere excepciones legales que 
hacer valer.- Se le hace saber al actuario adscrito a la central 
de actuarios de este distrito judicial, que si la parte demandada 
no fuere encontrada en su domicilio, le deberá dejar citatorio 
para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente, y 
en caso de que no espere, se le hará notificación por cédula.- 
La cédula en estos casos se entregara a los parientes o 
domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta 
que viva en la casa, después de que el notificador se haya 
cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona que debe 
ser citada, de todo la cual asentara razón en la diligencia.- Se 
previene a la parte demandada: para que al momento de 
contestar la demanda, señale domicilio dentro de este Distrito 
Judicial oír recibir notificaciones constantes de nombre oficial 
de la calle, las calles entre las que se ubica el domicilio, la 
numeración oficial que le corresponde, la zona, colonia o 
fraccionamiento, así como el Código Postal, de conformidad 
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con las asignaciones del Servicio Postal Mexicano: 
apercibiéndosele que en caso de que este no existe o este 
desocupado, las subsecuentes notificaciones aun las de 
carácter personal, se le harán por media de cédula que se fije 
en los Estrados de este Juzgado, y en caso de negativa para 
recibir las notificaciones (considerándose como negativa, que 
el domicilio señalado se encuentre cerrado, y así lo haga 
constar el actuario o a quien se hubiese instruido para realizar 
la notificación, cuando menos en dos ocasiones en que se 
presente al domicilio señalado), se dejara o fijara la cédula 
respectiva, en el propio domicilio.- El anterior apercibimiento 
aplicara pare cualquiera de as panes que intervienen en el 
procedimiento que nos ocupa.- Se tiene como sus abogados 
patronos a los Licenciados Yolanda Gabriela Piñones Moreno, 
con Cédula Profesional 749675, Luis José Larraga Piñones, 
Luis. Ramón Larraga García, Luz Irene Del Angel Delgado, y 
come domicilio convencional el ubicado en calle Necaxa, 
número 203 Sur entre calle Francisco Sarabia y Carranza, de 
la colonia  Primero de Mayo de ciudad Madero, Tamaulipas, 
C.P. 89450.- Así mismo se autoriza al Licenciada Yolanda 
Gabriela Piñones, con cédula profesional 749675, y Registro 
ante la Secretaria General de Acuerdos del H. Supremo 
Tribunal, con número 1437, el acceso a la información 
propiedad del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 
disponible en Internet, que no contengan orden de notificación 
personal, con correo electrónico gugu_791@hotmail.com.- 
Dígasele que previo a acordar sobre el emplazamiento por 
edictos, gírese atento oficio al C. Representante Legal del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS), en Tampico, 
Tamaulipas, al C. Gerente o Representante Legal de Teléfonos 
de México, al C. Representante Legal de Comisión Federal de 
Electricidad, al C. Encargado de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado, de la Zona Conurbada de la Desembocadura 
del Rio Panuco, en Tampico, Tamaulipas, a fin de que informes 
si en su base de datos se encuentra domicilio registrado de la 
moral demandada ACTIVA SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
SERVICIOS S.C. DE R.L. DE C.V., y de ser así lo proporcione 
esta H. Tribunal. Se hace del conocimiento de las partes, que 
en atención a la reforma publicada en el Periódico Oficial del 
Estado, Decreto N°. LXI-909, de fecha veinticinco de 
septiembre de dos mil trece, respecto a la fracción II, del 
artículo 4°, 128 Bis v 252 fracción IV, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el 
interés de las personas que tiene algún litigio, para que 
cuenten con la opción de resolver en forma alternativa su 
conflicto, ha implementado en este Segundo Distrito Judicial, 
como solución de conflictos la Unidad Regional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ubicado en la planta 
alta de este mismo edificio, donde se les atenderá en forma 
gratuita, si así conviene a sus intereses, con el fin de regular la 
mediación y conciliación entre las partes en conflicto como un 
procedimiento alternativo para solucionar conflictos 
interpersonales de manera pronta y con base en la auto 
composición, transacción o laudos provenientes de los 
mecanismos alternativos para la solución de conflictos 
realizados antes del inicio de un procedimiento jurisdiccional, la 
categoría de cosa juzgada o en su caso de sentencia 
ejecutoriada, siempre que dichos convenios se encuentren 
certificados y ratificados ante el Director del Centro de 
Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en su caso del 
Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en consideración que la 
manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de 
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
del juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente la 
suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 
3, 4, 5, 21, 40, 41, 52, 53, 54, 63, 66, 108, 462 y demás 
relativos al Código de procedimientos civiles, lo acordó y firma 
la Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, Juez 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza.- 
Doy Fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste.  

En Altamira, Tamaulipas, a (02) dos de julio de dos mil 
quince.- Por presentados a los C.C. CARLOS ENRIQUE 
PÉREZ ALBA Y JUANA TURRUBIATES PÉREZ, actores 
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 ACTIVA SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE SERVICIOS S.C. DE R.L. DE C.V., 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 fijaran 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 
coma no hecho y se mandara 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 00082/2015.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- 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 en este Segundo Distrito Judicial, así 
mismo se fijara además en la puerta del local, del Juzgado, 
haciéndole saber que deberá presentar su contestación dentro 
del plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las 
copias simples de la demanda 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, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam. a 08 de julio de 2015.- La C. Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del segundo Distrito Judicial 
en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ 
GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

5796.- Octubre 20, 21 y 22.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. MARTHA MAYUMI JIMÉNEZ MÉNDEZ.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.  

El C. 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, par auto de fecha treinta de junio de dos mil quince se 
radicó en este Juzgado el Expediente Número 00981/2015, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, 
promovido por el C. CRISPÍN JOSÉ TOMAS en contra de la C. 
MARTHA MAYUMI JIMÉNEZ MÉNDEZ, por la causal prevista 
en la fracción XVIII del artículo 249 del Código Civil vigente en 
el Estado, como se expone en el escrito inicial de demanda de 
fecha veintiséis de junio de dos mil quince y toda vez de que se 
ignora el domicilio de usted, se ordenó por auto de fecha 
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veinticinco de septiembre de dos mil quince, emplazarla por 
medio de edicto que se publicará en el Periódico Oficial del 
Estado y en un diario de los mayor circulación que se edita en 
esta Ciudad, por TRES VECES consecutivas y se fijara 
además en los Estrados del Juzgado, comunicándole a la 
demandada 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 
to haga, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter 
personal, se le harán por medio de cédula coma la previene la 
Ley, quedando a su disposición en la Secretaria del Juzgado 
las copias del traslado respectivo.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 28 de septiembre de 2015.- El C. 
secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5797.- Octubre 20, 21 y 22.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

PABLO VILCHIS REYNA 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha ocho de diciembre del dos mil catorce, el 
C. Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, Juez Primero 
de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, mandó radicar el Expediente Número 1743/2014 
relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido por Lic. 
Miguel Angel Zavala Pelayo, en su carácter de apoderado legal 
de HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de 
PABLO VILCHIS REYNA demandándoles las prestaciones, 
hechos y consideraciones de derecho que estimo aplicables al 
caso. Fundo su acción en Contrato de Apertura de Crédito 
Simple y Garantía Hipotecaria, inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Estado en la Finca Número 
Sección Primera Número 24521 de fecha, 11/12/2007, en la 
ciudad de Reynosa, y en el que se le reclaman as siguientes 
prestaciones: 1.- La declaración judicial de que ha quedado 
vencido en forma anticipada del Contrato de Apertura de 
Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, celebrado entre 
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER ahora denominada HIPOTECARIA 
NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, como acreditante y por la 
otra parte el señor PABLO VILCHIS REYNA en su carácter de 
parte acreditada y su consecuencia el pago anticipado del 
saldo del crédito otorgado y accesorios legales 2.- La ejecución 
preferente sobre la garantía hipotecaria, otorgada a favor de su 
representada en primer lugar y grado sobre el bien inmueble 
objeto del crédito, para que can su producto se pague 
preferentemente los conceptos reclamados en la presente 
demanda, mismos que se desglosan coma to pide en los 
incisos a) B), C), D), de su demanda.- Mediante auto de fecha 
nueve de junio del presente año, se ordenó emplazar a la parte 
demandada par media de edictos, en virtud de desconocerse 
su domicilio, par to que par media del presente edicto que 
deberá de publicarse por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación de la 
localidad y en los Estrados del Juzgado, se le hace saber que 
deberá de presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de 
traslado, can apercibimiento para que dentro del término antes 
señalado, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en 
esta ciudad, con apercibimiento de que en caso de no hacerlo 

así, las posteriores notificaciones se le harán por medio de 
Estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 22 de junio del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

5798.- Octubre 20, 21 y 22.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

FRANCISCO ARTURO VÁSQUEZ FLOES(sic)  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil 
catorce, el C. Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente Número 
1638/2014 relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido por 
Lic. Miguel Angel Zavala Pelayo, en su carácter de apoderado 
legal de BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en 
contra de FRANCISCO ARTURO VÁSQUEZ FLORES 
demandándoles las prestaciones, hechos y consideraciones de 
derecho que estimo aplicables al caso.- Fundo su acción en 
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía 
Hipotecaria, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Estado en la Finca Número Sección Primera 
Numero 380 Legajo 2-008 del municipio de Reynosa Tamps., 
de fecha 11 de enero de 2008, de en la ciudad de Reynosa, y 
en el que se le reclaman las siguientes prestaciones: 1,- La 
declaración judicial de que ha procedido legalmente el 
vencimiento anticipado del Contrato de Apertura de Crédito 
Simple con Garantía Hipotecaria, celebrado en fecha cuatro de 
diciembre del 2008, y por consecuencia el pago anticipado del 
saldo del crédito otorgado y accesorios legales, mismos que se 
desglosan de la siguiente manera: 2.- La ejecución preferente 
sobre la garantía hipotecaria, otorgada a favor de su 
representada en primer lugar y grado sobre el bien inmueble 
objeto del crédito, para que con su producto se pague 
preferentemente los conceptos reclamados en la presente 
demanda, mismos que se desglosan como lo pide en los 
incisos a) B), C), D), de su demanda.- Mediante auto de fecha 
diez de junio del presente año, se ordenó emplazar a la parte 
demandada por medio de edictos, en virtud de desconocerse 
su domicilio, por lo que por medio del presente edicto que 
deberá de publicarse por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación de la 
localidad y en los Estrados del Juzgado, se le hace saber que 
deberá de presentar su contestación dentro el término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado las copias de 
traslado, con apercibimiento para que dentro del término antes 
señalado, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en 
esta ciudad, con apercibimiento de que en caso de no hacerlo 
así, las posteriores notificaciones se le harán por medio de 
Estrados de este Juzgado.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 22 de junio del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

5799.- Octubre 20, 21 y 22.-2v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha catorce de julio del año en curso el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01002/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ROBERTO E. CHAVARRÍA LEAL, denunciado por YOLANDA 
AGUIRRE ALANÍS, en su carácter de apoderada general para 
pleitos y cobranzas de las C. YOLANDA CHAVARRÍA LEAL Y 
GLORIA CHAVARRÍA LEAL, y la publicación de edictos por 
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a 
los acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos 762, 
772 y 788 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado. 

ATENTAMENTE 
“LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD” 

Cd. Reynosa, Tamps., a 16 de julio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

5804.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veintitrés de septiembre del año en 
curso el Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
01327/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JESÚS GÁMEZ BENÍTEZ Y MARÍA TENIENTE 
ROMERO, denunciado por LUIS CARLOS GÁMEZ TENIENTE, 
y la publicación de Edictos por una sola vez en el periódico 
Oficial del Estado y la publicación de edictos por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios 
de mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos 762, 
772 y 788 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

ATENTAMENTE 
“LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD” 

Cd. Reynosa, Tamps., a 30 de septiembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

5805.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 
quince, el Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 1254/2015; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
denunciado por la C. ERNESTINA SALINAS BARRÓN, a 
bienes de MARÍA LOREDO VIUDA DE SALINAS, 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. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 01 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

5806.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Quinto Distrito Judicial 

González, Tam. 

La Licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez 
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial 
del Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha catorce de septiembre del año dos mil 
quince, dictado dentro del Expediente Judicial Número 
179/2015 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de AGUSTÍN PEDRAZA GONZÁLEZ, denunciado por 
HONECIMO PEDRAZA PULIDO Y AMALIO PEDRAZA 
PULIDO, se ordenó convocar a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores, por 
medio de este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
los Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
que se edite en esta Zona Geográfica, a fin de que dentro del 
término de quince días, contados a partir de la última 
publicación del edicto, comparezcan a deducir sus derechos 
hereditarios.- Es dado para su publicación a los veintidós días 
del mes de septiembre del año dos mil quince.- DOY FE. 

ATENTA MENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar Del Juzgado 
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial 
del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica. 

5807.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha veintitrés 
de septiembre del dos mil quince, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01011/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOEL HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, denunciado por CUAUHTÉMOC JOEL 
HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, VERÓNICA DEL CARMEN 
HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ Y LUIS ERNESTO HERNÁNDEZ 
VELÁZQUEZ. 

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, 23/09/2015 11:17:56 a.m.- La C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH 
CORTES MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

5808.- Octubre 21.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
[FECHA_RADICACIÓN](sic), ordenó la radicación del 
Expediente Número 01020/2015, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de FLORENCIO PÉREZ AGUILAR, 
denunciado por MARÍA SANTOS MUJICA RÍOS, ANGEL 
PÉREZ MUJICA, JUANA PÉREZ MUJICA, EVA PÉREZ 
MUJICA, MA. SANTOS PÉREZ MUJICA, FLORENCIA PÉREZ 
MUJICA, TOMAS PÉREZ MUJICA, EUSEBIO PÉREZ 
MUJICA. 

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., 22 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

5809.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha veintitrés 
de septiembre del dos mil quince, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01107/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de HUMBERTO UVALLE 
GONZÁLEZ, denunciado por JOSEFINA DEL CASTILLO 
IRACHETA. 

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, 06 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ÁNGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

5810.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha seis de septiembre del año dos mil 
diez, ordenó la radicación del Expediente Número 00851/2010, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARTINA SANTA ORTA LÓPEZ, Y HERÓN SANTOS 
GARCÍA, y denunciado por la C. MA. DE LA LUZ DÍAZ ORTA. 

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 
diecinueve días del mes de mayo del año dos mil quince.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ 
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK 
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

5811.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veinticinco de septiembre de dos mil 
quince, el Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01300/2015; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario denunciado por SERGIO MATÍAS DE LEÓN 
GARZA, a bienes de JOAQUÍN DE LEÓN REYES, y la 
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó al 
denunciante como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 02 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

5812.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha quince de 
septiembre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00983/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de RAFAEL LÓPEZ PÉREZ, 
denunciado por JOSÉ VÍCTOR LÓPEZ ZÚÑIGA. 

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, 17/09/2015 05:08:25 p.m.- La C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH 
CORTES MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

5813.- Octubre 21.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha siete de agosto de dos mil quince, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 01141/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de TOMASA PIÑA CABRERA, 
denunciado por el C. JUAN ANDRÉS GUEVARA GUTIÉRREZ; 
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro 
Corona Gracia, la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico 
de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se 
convoque personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince 
días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 17 de agosto de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5814.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 22 de 
septiembre de 2015, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01032/2015, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de MA. ROBERTA SALAS PALACIO, 
denunciado por MARIO MORENO TOVAR, MARTHA LETICIA 
MORENO SALAS, ANA BERTHA MORENO SALAS. 

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., 30 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

5815.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto 
de Primera .Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MANUEL CUERVO MEDELLÍN, 
quien falleciera en fecha: (23) veintitrés de junio de (2012) dos 
mil doce, en ciudad Madero, Tamaulipas.- Sucesión 
denunciada por MARÍA ANTONIETA CUERVO GONZÁLEZ, 
MANUEL CUERVO GONZÁLEZ, MARÍA ISABEL CUERVO 
GONZÁLEZ, MARÍA DOLORES CUERVO GONZÁLEZ, 
CESAR RAÚL CUERVO GONZÁLEZ, BLANCA MARGARITA 
CUERVO GONZÁLEZ. 

 Expediente registrado bajo el Número 00981/2015, a fin 
de que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 

publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 
04/09/2015.- DOY FE. 

La C. Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria de 
Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA MORALES BARRÓN.- 
Rúbrica. 

5816.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JUAN SALDAÑA FLORES 
denunciado por BERTHA ALICIA SALDAÑA ACEVEDO, JULIO 
CESAR SALDAÑA ACEVEDO, asignándosele el Número 
01207/2015, y la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ tanto en el Periódico "Oficial del Estado" como en 
el de mayor circulación en la localidad en la edición matutina, 
convocándose a los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten 
a deducirlo dentro del término de quince días contados a partir 
de la fecha de la última publicación del edicto, conforme lo 
establecido por el numeral 788 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- Es dado el presente a los 28 de 
septiembre de 2015.  

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

5817.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 23 de 
junio del 2015, ordenó la radicación del Expediente Número 
00702/2015, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de EMETERIA LARA MALDONADO, denunciado por 
JOSÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ. 

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., 25 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

5818.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha veintiuno 
de agosto del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00877/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
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Intestamentario a bienes de CASIMIRO MÉNDEZ LINARES, 
denunciado por CELIA SALAZAR TIRADO. 

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, 25/08/2015 09:00:36 a.m.- La C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH 
CORTES MONTAÑO.- Rúbrica.- Los C.C. Testigos de 
Asistencia, LIC. JOSUÉ ELIO LORES GARZA.- Rúbrica.- LIC. 
MARÍA DE LOS ÁNGELES LUCIO REYES.- Rúbrica. 

5819.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario, a bienes de EFRAÍN HERNÁNDEZ LUNA, 
denunciado por ANA MARÍA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Y 
OTROS, asignándosele el Número 00854/2015, y la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el 
Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor circulación 
en la localidad en la edición matutina, convocándose a los que 
se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en 
su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término 
de quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente a los 04 de septiembre de 2015. 

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

5820.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha quince de mayo de dos mil quince, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00600/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ELVIA 
LUNA DEL VALLE, denunciado por los C.C. MARÍA DEL 
PILAR CASTILLO LUNA, REYNA PATRICIA CASTILLO LUNA, 
JUAN CARLOS CASTILLO LUNA, IRMA CASTILLO LUNA, 
MARÍA LOURDES CASTILLO LUNA Y NELIA CASTILLO 
LUNA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 26 de mayo de 2015.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 

5821.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veintitrés de septiembre del dos mil 
quince, el Licenciado Fernando Emmanuel González de la 
Rosa, Titular del Juzgado 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 
00278/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de LUIS GARZA ÁLVAREZ, quien falleció el día 
veintinueve de diciembre del año dos mil catorce, habiendo 
tenido su último domicilio en el Poblado de Rancherías 
Municipio de Camargo Tamaulipas, calle Laredo sin número 
sobre carretera Ribereña. 

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 28 de septiembre del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

5822.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha diez de agosto de dos mil quince, el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01078/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ALEJANDRO TORRES RANGEL y VIRGINIA ZAMORA 
TORREZ, denunciado por BEATRIZ ZAMORA CEBALLOS, y 
la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de la localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó a 
BEATRIZ ZAMORA CEBALLOS como interventora de la 
presente sucesión.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 762, 772,788 y 789 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
“LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD” 

Cd. Reynosa, Tamps., a 25 de agosto de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

5823.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 14 de 
septiembre de 2015, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01001/2015, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de ZENÓN URIEGAS MENDOZA, 
denunciado por YADIRA IVETT ROSALES FLORES. 
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Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso para que se presenten a deducirlo en el término de 
quince días contados a partir de la publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., 18 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

5824.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintidós de Junio de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
00722/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ALICIA ZÚÑIGA TORRES, denunciado por 
BENJAMÍN MARTÍNEZ ORTIZ.  

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número 
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante, 
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación del periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 13 de julio de 2015.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

5825.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

 La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha cinco de agosto dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
00848/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de la extinta JOSEFINA ACUÑA MARTÍNEZ, 
denunciado por el C. UBALDO GUZMÁN QUINTERO.  

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número 
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante, 
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación del periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 07 de agosto de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

5826.- Octubre 21.-1v. 

 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha veintiocho de septiembre del 
año dos mil quince, el Expediente 01478/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de CARLOS HUMBERTO 
CUEVAS HERNÁNDEZ, denunciado por JUANA MARIBEL 
VÁZQUEZ DE LEÓN, se ordenó dar publicidad a lo anterior, 
por medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 29 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

5827.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha once de septiembre de dos mil 
quince (2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01011/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de EDUARDO ARMANDO HERNÁNDEZ GALLEGOS, 
denunciado por EDUARDO HERNÁNDEZ FAJARDO.  

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número 
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante, 
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación del periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 21 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

5828.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha tres de agosto de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
00844/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JESÚS GARCÍA CASTILLO, denunciado por 
MELECIO GARCÍA CASTILLO. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número 
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante, 
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Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación del periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 13 de agosto de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

5829.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha catorce de septiembre de dos mil 
quince (2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01012/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de EMILIO RODRÍGUEZ QUINTERO, denunciado por 
la C. MARÍA LUISA PÉREZ SÁNCHEZ.  

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número 
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante, 
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación del periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 21 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

5830.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ 
GARCÍA denunciado por CARLOS ALBERTO LÓPEZ 
MARTÍNEZ, asignándosele el Número 01155/2015, y la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el 
Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor circulación 
en la localidad en la edición matutina, convocándose a los que 
se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en 
su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término 
de quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente a los 22 de septiembre de 2015. 

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

5831.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veinticuatro de agosto de dos mil 
quince, se ordenó la radicación del Expediente Número 
01062/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ADELA HERNÁNDEZ SAN MARTIN, denunciado 
por HELADIO CORTEZ HERNÁNDEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 22 días del mes de septiembre de dos mil 
quince (2015).- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SALOMÓN 
SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5832.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial 

Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha 21 de septiembre de 2015, el C. 
Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 00893/2015 relativo al 
Sucesión Intestamentaria a bienes de ALFREDO CÁRDENAS 
GARZA. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 24 de septiembre de 2015.- El C. 
secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

5833.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha nueve de septiembre de dos mil 
quince (2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01001/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de SARA AGUILAR VILLANUEVA, denunciado por 
LEOPOLDO ENRÍQUEZ CRUZ.  

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número 
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante, 
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación del periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 23 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

5834.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veinticinco de septiembre del año 
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dos mil quince ordenó la radicación del Expediente Número 
01199/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de RITO PAITA, y denunciado por la C. MA. SILVERIA 
CHARCAS VARGAS. 

Ordenándose convocar a presuntos herederos y 
acreedores por medio de un edicto que deberán de publicarse 
por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, a fin de que 
comparezcan a deducir posibles derechos dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- para este fin se expide presente en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas a los treinta días del mes de septiembre 
del año dos mil quince.- DOY FE.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ 
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK 
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

5835.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, Por auto de fecha veinticuatro de septiembre del año 
dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01213/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MERCED BENITO SOTO CASTILLO, denunciado 
por MERCEDES ARTEAGA GARCÍA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas a los treinta días del mes de septiembre del año 
dos mil quince.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SALOMÓN 
SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5836.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARIO ALBERTO GONZÁLEZ 
CHÁVEZ denunciado por VIRGINIA PATRICIA FUENTES 
SANDOVAL, asignándosele el Número 01206/2015, y la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el 
Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor circulación 
en la localidad en la edición matutina, convocándose a los que 
se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en 
su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término 
de quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente .en el 
Estado.- Es dado el presente a los 22 de septiembre de 2015.  

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

5837.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montano, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 
veintinueve de septiembre del año en curso, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01023/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de PEDRO 
RODRÍGUEZ MUÑIZ, denunciado por MA. CONCEPCIÓN 
RODRÍGUEZ MUÑIZ. 

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, 30/09/2015 04:19:48 p.m.- La C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH 
CORTES MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

5838.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veinticuatro de septiembre de dos 
mil quince (2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01052/2015, relativo al Juicio Sucesorio (In)Testamentario a 
bienes de J. ANTONIO DE LUNA RUBIO, denunciado por 
ERICK IVÁN DE LUNA CAPISTRAN. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número 
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante, 
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación del periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 01 de octubre de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

5839.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 01 de octubre de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintiocho de Septiembre del dos mil 
quince, el C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
01014/2015, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de LUZ 
GUEVARA VDA DE PEDRAZA Y LIDIA LUZ PEDRAZA 
GUEVARA. 
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Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer 
sus derechos dentro del término de quince días, contando a 
partir de la publicación del edicto.- Se tiene como albacea 
provisional para representar la presente sucesión al C. 
CARLOS ALFREDO CORONADO PEDRAZA. 

ATENTAMENTE. 

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

5840.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 09 de septiembre de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha siete de septiembre del dos mil quince, 
el C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
00933/2015, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
LETICIA CABALLERO MORENO. 

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

ATENTAMENTE. 

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

5841.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JUANA ARELLANO HERNÁNDEZ 
denunciado por MARÍA DEL ROSARIO ARELLANO 
HERNÁNDEZ, asignándosele el Número 00872/2015, y la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el 
Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor circulación 
en la localidad en la edición matutina, convocándose a los que 
se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en 
su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término 
de quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente .en el 
Estado.- Es dado el presente a los 04 de septiembre de 2015.  

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

5842.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha tres de julio del año dos mil quince, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00887/2015, 

relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN 
JOSÉ RUIZ SEPÚLVEDA, y denunciado por la C. NORA 
HILDA RUIZ MÉNDEZ. 

Ordenándose convocar a presuntos herederos y 
acreedores por medio de un edicto que deberán de publicarse 
por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, a fin de que 
comparezcan a deducir posibles derechos dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- Para este fin se expide presente en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas a los trece días del mes de julio del año 
dos mil quince.- DOY FE.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ 
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK 
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

5843.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha veinticuatro de septiembre del 
año dos mil quince, el Expediente 01453/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ROMUALDO 
MORALES CRUZ, denunciado por JOSÉ GUILLERMO 
MORALES SALDIVAR Y LUIS ALBERTO MORALES 
SALDIVAR, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio 
de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 24 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

5844.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha primero de septiembre del año dos 
mil quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01096/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes del de cujus RODOLFO RAMÍREZ DEL ANGEL, 
denunciado por la C. DORA ALICIA RAMÍREZ PULIDO. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 15 de septiembre del año 2015.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SALOMÓN 
SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5845.- Octubre 21.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de SILVIA DEL CARMEN DE LUNA 
DE LA ROSA denunciado por JOSÉ FRANCISCO GARCÍA DE 
LUNA, JONATHAN EDOARDO GARCIAS LUNA, 
asignándosele el Número 01229/2015, y la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico 
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente .en el 
Estado.- Es dado el presente a los 29 de septiembre de 2015.  

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

5846.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 23 de 
septiembre de 2015, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01040/2015, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de JESÚS VARGAS RODRÍGUEZ, 
denunciado por OCTAVIA FLORES IBARRA. 

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., 01 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

5847.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial 

Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha 30 de septiembre de 2015, el C. 
Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 00934/2015, relativo a 
la Sucesión Intestamentaria a bienes de MARÍA ENRIQUETA 
JUÁREZ LAUREL. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 30 de septiembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

5848.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 05 de octubre de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha cinco de octubre del dos mil quince, el C. 
Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado dentro del Expediente Número 01054/2015, 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de los señores 
EPIFANIO RENE FLORES SALDIVAR Y MARÍA JUANA DE 
LEÓN RODRÍGUEZ. 

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

ATENTAMENTE. 

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

5849.- Octubre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha veintiocho de septiembre del año 
dos mil quince (2015), dictado en el Expediente Número 
763/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por Jorge 
Eduardo Gallardo González, apoderado de INFONAVIT, en 
contra de JOSÉ ANTONIO PEÑA MARTÍNEZ, se ordenó sacar 
a remate en primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: A).- Bien inmueble ubicado en calle 
República de Portugal número 1103, lote 13, manzana 14, 
Fraccionamiento Naciones Unidas de esta ciudad, con una 
superficie de terreno de 122.50 m2 y una superficie de 
construcción de 63.49 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 7.00 metros con calle República 
de Portugal; AL SUR en 7.00 metros con área de 
equipamiento; AL ESTE en 17.50 metros con área de 
equipamiento; AL OESTE en 17.50 metros con lote 12, inscrito 
en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas con Número 
de Finca 84060 de esta Ciudad Victoria, Tamaulipas, el cual 
tiene un valor comercial de $320,000.00 (TRESCIENTOS 
VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) según 
dictamen pericial que obra en autos. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de este 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando al efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto las 
ONCE HORAS (11:00) DE DÍA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 
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DE DOS MIL QUINCE (2015) para que tenga verificativo la 
diligencia de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 29 de septiembre de 2015.- El 
C. Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.-
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

5850.- Octubre 21 y 27.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha ocho de septiembre de dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 01200/2009, deducido 
del Juicio Especial Hipotecario, promovido por 
METROFINANCIERA S.A., DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra 
de los C.C. DIANA ELIZABETH ANAYA MARTÍNEZ Y 
GABRIEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, el Titular de este 
Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:  

Casa ubicada en el lote número 5, de la manzana 53, del 
Conjunto Habitacional denominado "Paseo de las Flores ll, 
Etapa 1", de esta ciudad, con domicilio oficial en calle 
Prolongación Gladiola número 326,, el cual cuenta con una 
superficie de Terreno de 75.01 metros cuadrados y la vivienda 
construida sobre el mismo con una superficie de 35.00 metros 
cuadrados, delimitado con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 14.94 metros, con lote 4; AL SUR: 
en 15.04 metros, con lote 5-A, muro medianero de por medio; 
AL ESTE: en 5.00 metros con el lote 53; AL OESTE: en 5.00 
metros con calle Prolongación Gladiola; Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, con los siguientes datos de 
registro: Finca Número 3335, de fecha 13 de septiembre del 
2012, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
QUINCE, en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado 
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $150,000.00 
(CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del precio fijado a la finca hipotecada. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 23 de septiembre del 2015.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

5851.- Octubre 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha ocho de septiembre 
del años mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
01074/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
METROFINANCIERA S.A., PROMOTORA DE INVERSIÓN DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 

MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra de los C.C. 
EMILIO ARISTEO REYES CASTILLO Y ALEJANDRA 
GAMBOA GIL, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en calle: Cerro del Obispado, número 
1408, lote 5, manzana 124-A, del Fraccionamiento Las Fuentes 
Sección Lomas, de esta ciudad, de Reynosa, Tamaulipas, con 
una superficie de 119.00 m2, cuyas medidas y colindancias 
son: AL NORTE en 7.00 metros con calle Cerro del Obispado; 
AL SUR en 7.00 Metros con lote 57; AL ESTE en 17.00 metros 
con lote 04; y AL OESTE en 17.00 metros con lote 06.- Dicho 
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo la finca número 96200 del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de los C.C. 
EMILIO ARISTEO REYES CASTILLO Y ALEJANDRA 
GAMBOA GIL; para tal efecto publíquense edictos por DOS 
VECES de siete en siete días 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 DOCE 
HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE, en la inteligencia de que los avalúos periciales, 
practicados a dicho bien inmueble fijaron en la cantidad de 
$432,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 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 $288,000.00 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO ML PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar 
algún postor al remate en cuestión, este 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: $57,600.00 
(CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará 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 06 de octubre del año 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

5452.- Octubre 21 y 28.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha 28 de Septiembre del 2015, dictado 
dentro del Expediente Número 00012/2011, deducido del Juicio 
Ejecutivo Civil, promovido por METROFINANCIERA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN, DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra de EDGAR 
PEÑA ALCARAZ, el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio 
Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en:  

Casa ubicada en lote número 25, de la manzana 17, 
ubicada en la Privada Porto Alegre número oficial 248, del 
Fraccionamiento Haciendo Las Fuentes III de esta ciudad, una 
superficie de 91.00 m2 de terreno y 85.00 m2 de construcción, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.50 
M.L. con Privada Porto Alegre; AL SUR: en 6.50 M.L. con lote 
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28; AL ESTE: en 14.00 M.L., con lote 26; AL OESTE: en 14.00 
M.L. con lote 28; inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
del Estado, en fecha 14 de marzo del 2013, bajo la Finca 
Número 139992, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS, DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2015, sirviendo 
como postura legal la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de los avalúos practicados, el cual asciende a la 
cantidad de $299,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL PESOS 00/100 M.N.).  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 30 de septiembre del 2015.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

5853.- Octubre 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 02 de septiembre de 2015  

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Asalia María Castañeda 
Montelongo, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, 
actuando con los C.C. Licenciados Sandra Edith Barragán 
Márquez, Secretaria Proyectista y Samuel Misael Guevara 
Ledesma, Oficial Judicial "B", Adscritos al Juzgado Segundo de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha dos de septiembre de dos mil 
quince, dictado dentro del Expediente Número 00597/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado 
Vicente Javier Lara Uribe apoderado legal del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de los C.C. JOSÉ 
LUIS RAMOS MALDONADO, ADRIANA ELIZABETH 
MARTÍNEZ GUEVARA se ordenó sacar a remate en segunda 
almoneda el bien inmueble consistente en:  

Bien inmueble identificado como Finca Número 83835 
ubicada en el municipio de Victoria, terreno urbano localizado 
en calle Familia Colchado número 2659 colonia Alta Vista 
Fracción I superficie 128.57 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 15.21 metros 
con lote 2; AL SUR 15.59 metros con propiedad de Rafael 
Alanís Niño; AL ESTE 8.32 metros con propiedad de Julio 
Cesar Martínez, AL OESTE 8.30 metros con calle Familiar 
Colchado Referencia Catastral: 01-01-25-007-005 con un valor 
comercial de $249,600.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial y en uno de mayor 
circulación, se expide el presente edicto de remate 
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la 
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el 
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate del 
bien mueble, mostrando al efecto el certificado 
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así 
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el 
momento en que deba procederse al remate, la postura legal 
correspondiente, que deberá de ser las dos terceras partes del 
valor del bien inmueble hipotecado; se señalan las DIEZ 
HORAS DEL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, 

para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de 
remate en primera almoneda.  

Los C.C. Testigos de Asistencia.- Secretaria Proyectista, 
LIC. SANDRA EDITH BARRAGÁN MÁRQUEZ.- Rúbrica.- 
Oficial Judicial “B”, LIC. SAMUEL MISAEL GUEVARA 
LEDESMA.- Rúbrica. 

5854.- Octubre 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha (22) veintidós de septiembre de 
(2015) dos mil quince, dictado en el Expediente Número 
00274/2010, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
FRANCISCO PEIMBERT ROMERO, apoderado legal de la 
Institución de Crédito denominada "HSBC MÉXICO" S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, y continuado por el Licenciado José Luis Villarreal 
Garza, en contra de JOSÉ RAMOS ZAPATA, MARÍA DE LA 
PAZ EMILIA QUINTANILLA SOLÍS DE RAMOS, ordenó sacar 
a remate en Primera Almoneda el siguiente bien inmueble: 

1).- Finca Número 13281, tipo inmueble: terreno urbano, 
mitad del solar número 2, manzana 82, del plano oficial de esta 
ciudad, con una superficie de 480.15 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE 11.00 metros con la calle 
Independencia, AL SUR 11.00 metros con propiedad del Señor 
Cinecio Gutiérrez, AL ORIENTE 43.65 metros con propiedad 
del señor Jacinto González, AL PONIENTE 43.65 metros con 
propiedad de la señora Natalia M. Narváez de Gallegos, con 
Clave Catastral: 26 01 01 0280 003. 

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 por tratarse de 
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las DIEZ HORAS DEL VEINTICUATRO 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE 
GARZA.- Rúbrica. 

5855.- Octubre 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil.  

México, D.F. 

SE CONVOCAN POSTORES 

En los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido por 
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, en 
contra de MARTHA MUNIVE BENITO, Expediente 368/2011. 
El C. Juez Mtro. en Derecho Francisco Rene Ramírez 
Rodríguez, ordeno publicar el siguiente edicto en base a los 
autos de fechas siete y veintiuno ambos del mes de agosto de 
dos mil quince, en términos del artículo 128 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal: 

"...Se convocan postores a la subasta en primera 
almoneda que tendrá lugar en el local del Juzgado Décimo 
Cuarto de lo Civil del Distrito Federal, a las diez horas con  
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treinta minutos del día DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL QUINCE, fecha que señala tomando en 
consideración la ubicación del inmueble a rematar, conforme 
a lo dispuesto por el artículo 572, del Código de 
Procedimientos Civiles, respecto de la Finca Número 33866, 
urbana, calle Catorce, número 523, lote 32 de la manzana 
PP1, colonia Lucio Blanco (Sector Kehoe), que también 
puede ser identificada como Lote 32, manzana PP Uno, 
actualmente ubicado en la calle Catorceava sin número 
(físicamente ubicada en la calle catorce numero quinientos 
veintitrés) de la colonia Lucio Blanco Sector Kehoe, ubicada 
en el municipio de Madero, Estado de Tamaulipas; con una 
superficie de 300 m2.- Se fija como precio del bien subastado 
la cantidad de $445,000.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del mismo, 
siendo requisito para las personas que quieran participar 
como postores la exhibición de una cantidad igual al diez por 
ciento en efectivo del valor ya fijado, mediante billete de 
depósito expedido por BANSEFI S.N.C.- En la inteligencia de 
que la subasta deberá anunciarse por medio de edictos que 
se fijaran por DOS VECES en los tableros de Avisos del 
Juzgado, en los Tableros de la Tesorería del Distrito Federal 
y en el Periódico el Diario de México, debiendo mediar entre 
una y otra publicación siete días hábiles y entre la última y la 
fecha del remate, igual plazo".- Toda vez que el inmueble 
subastado se encuentra situado fuera de este partido judicial, 
líbrese atento exhorto al Juez competente en Ciudad Madero, 
Estado de Tamaulipas, para que por su conducto y conforme 
a su legislación local en cuanto a la publicidad de los 
remates, fijen los edictos en tiempo y forma para llevar a 
cabo el remate, todo ello con estricto apego a su soberanía y 
porque tienen la obligación de observar la legislación de su 
Estado..." 

México, D.F., a 31 de agosto del año 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. GABRIELA PADILLA 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 

Publíquese por DOS VECES en los Tableros de Avisos 
del Juzgado así como en los tableros de la Tesorería del 
Distrito Federal y en el Periódico El Diario de México, 
debiendo mediar entre una y otra publicación siete días 
hábiles y, entre la última y la fecha del remate igual plazo. 

5856.- Octubre 21 y Noviembre 5.-1v2. 
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Cargo por uso Pesos/GJ/día 0.0027 
   

Servicio en base Interrumpible   
Cargo unitario Pesos/GJ/día 0.6743 
   

Cantidades Adicionales Autorizadas   
Cargo Unitario Pesos/GJ/día 0.6743 
   

Cargo Temporal por Compresión   
Cargo por capacidad Pesos/GJ/día 0.8374 

Notas: 

1. El Cargo por capacidad está expresado sobre una base diaria. 
2. Para el Servicio de Transporte en Base Firme, el Cargo por capacidad se determinará mensualmente multiplicando dicho cargo 

por la capacidad contratada por el usuario.- El Cargo por uso se aplicará a todos los volúmenes transportados en el sistema 
durante el mes. 

3. Las Cantidades Adicionales Autorizadas se aplicarán a cualquier volumen transportado que exceda la cantidad contratada por el 
Usuario durante el mes correspondiente. 

4. El Cargo por uso del Servicio de Transporte en Base Interrumpible se aplicará a todos los volúmenes transportados para el  
usuario en base Interrumpible durante el mes correspondiente.  

José Antonio Martínez Sánchez 

Representante Legal 

Rúbrica. 

5857.-Octubre 21.-1v. 

 

 

Página 28 

Kínder Morgan Gas Natural de México, S. de R.L. de C.V. 

Gasoducto Mier-Monterrey 

Permiso de Transporte de Gas Natural G/003/TRA/96 

Lista de Tarifas 

Servicio de Transporte 

 

Unidades Tarifa 
Base Firme   
Cargo por capacidad Pesos/GJ/día 0.7388 
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