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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 XXIX DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 67 PÁRRAFO 1 INCISO J), 69 PÁRRAFO 3, 
73 PÁRRAFO 3 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-141 
 

MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDE LICENCIA PARA SEPARARSE DEL CARGO DE DIPUTADO AL 
CONGRESO DEL ESTADO AL CIUDADANO ALFONSO DE LEÓN PERALES. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Con base en lo dispuesto por el artículo 69 párrafo 3 de la Ley sobre la Organización y 
Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, se concede licencia para separarse del cargo de Diputado 
integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado al Ciudadano Alfonso De León 
Perales, con efectos a partir del día 30 de enero del año en curso, por lo tanto procédase en los términos de ley. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Comuníquese el presente Punto de Acuerdo al Ciudadano Alfonso de León Perales y 
procédase llamar al suplente para los efectos legales correspondientes. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El Presente Punto de Acuerdo surtirá efectos a partir de su expedición, y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 29 de enero del año 2016.- 
DIPUTADO PRESIDENTE.- MARCO ANTONIO SILVA HERMOSILLO.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- 
ROGELIO ORTÍZ MAR.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- LAURA TERESA ZARATE QUEZADA.- 
Rúbrica. 

 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y  Soberano de Tamaulipas, en 
ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91 fracciones II, XI y XLVIII y 
95 de la Constitución Política del Estado; 2 párrafo 1; 10 párrafos 1 y 2, 15 párrafo 1 y 24 fracción XXVIII de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; y artículo 1 de la Ley para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. Que el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
SEGUNDO. Por su parte, el artículo 2 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, señala que la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito 
de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y 
administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de 
conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados 
por el Estado mexicano. 
TERCERO. Que el artículo 17 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, dispone que el Estado reconocerá a sus habitantes el derecho de los varones y las mujeres a la 
igualdad de oportunidades en los ámbitos político, económico, social y cultural. 
CUARTO. Que en este contexto, para efectos de complementar y desarrollar, en el ámbito estatal, la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mediante Decreto No. LIX-959, se publica en fecha 22 
de agosto de 2007, en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
violencia contra las Mujeres, con objeto prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, 
para lo cual establece los principios y modalidades que propiciarán y asegurarán el acceso a las mujeres a una 
vida sin violencia, donde se favorezcan su desarrollo y bienestar. Asimismo para señalar que toda acción que se 
desprenda de la aplicación e interpretación de la ley tenderá a la prevención, atención y erradicación de usos y 
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prácticas de ejercicio de la violencia contra las mujeres, así como a su correspondiente sanción, en su caso, sea 
con base en sus disposiciones o en cualesquiera otras de carácter administrativo, civil o penal tendentes a dichos 
objetivos. 
QUINTO. Que dentro de los objetivos y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, se 
encuentra el de implantar la cultura de la legalidad con base en el conocimiento, respeto y cumplimiento de la 
ley que fortalezca los valores sociales, cívicos y políticos en los actos de las personas y los entes públicos. 
SEXTO. Que en ese sentido, el artículo 4 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia 
señala que los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán 
ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son: La igualdad jurídica 
entre la mujer y el hombre; el respeto a la dignidad humana de las mujeres; la no discriminación, y la libertad de 
las mujeres. 
SÉPTIMO. Que nuestra sociedad requiere de acciones que determinen el libre desarrollo de las personas, pero 
sobre todo de aquellas en que por circunstancias diversas pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, 
es por ello que resulta necesario expedir un ordenamiento que reglamente  las disposiciones que establece la 
Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Estado de Tamaulipas. 
 
En virtud de lo expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
REGLAMENTO DE LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS  
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 
DEL OBJETO, GLOSARIO Y COMPETENCIA 

 
ARTÍCULO 1. 
Este ordenamiento tiene por objeto reglamentar las disposiciones que establece la Ley para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Estado de Tamaulipas. 
ARTÍCULO 2. 
Para los efectos del presente Reglamento, se considerarán las definiciones contenidas en la Ley y las siguientes: 
I. Reglamento: Al presente Reglamento de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres en el Estado de Tamaulipas; 
II. Ley General: A la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 
III. Ley: A la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Estado de 
Tamaulipas; 
IV. Sistema: Al sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
del Estado de Tamaulipas; 
V. Programa: Al programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 
VI. Instituto: Al Instituto de la Mujer Tamaulipeca; 
VII. Estado de Riesgo: Cualquier circunstancia que haga previsible una situación de violencia contra las mujeres; 
y 
VIII. Secretaría Ejecutiva: A la titular del Instituto de la Mujer Tamaulipeca, en términos del artículo 20 párrafo 1, 
inciso a) de la Ley. 
ARTÍCULO 3. 
La aplicación del presente reglamento corresponderá al Titular del Ejecutivo del Estado, por conducto de las 
dependencias de la Administración Pública Estatal y a los gobiernos municipales, de conformidad con la 
Ley y demás disposiciones aplicables. 
 

CAPÍTULO  II  
DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
ARTÍCULO 4. 
Constituye alerta de género, la declaratoria que emite la autoridad federal competente, en un municipio o zona 
determinada, en donde las condiciones de violencia de género, pongan en riesgo a las mujeres del lugar. 
ARTÍCULO 5. 
El Sistema, al ser notificado de la declaratoria de alerta de género, se sujetará a lo establecido sobre el tema, 
en la Ley General. 
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ARTÍCULO 6. 
Emitida la alerta de género bajo el procedimiento de la Ley General, el Sistema  Estatal tomará las siguientes 
medidas: 
I. Designará un grupo de trabajo que determine las acciones procedentes, con el objeto de eliminar la alerta de 
género, previa valoración que se realice sobre su procedencia; y 
II. Determinará la dependencia de la Administración Pública Estatal que será responsable del seguimiento de 
las acciones correctivas vinculadas a la alerta de género. 
ARTÍCULO 7. 
Podrán presentar solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género, las organizaciones de la sociedad 
civil, así como los organismos de derechos humanos internacionales en los que México sea parte, nacional o 
de las entidades federativas.  
ARTÍCULO 8. 
Existe agravio comparado cuando un cuerpo normativo vigente contiene alguno de los siguientes supuestos 
que transgredan los derechos humanos de las mujeres: 
I. Distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para una misma problemática o delito, en 
detrimento de las mujeres del Estado y sus municipios; 
II. Se deje de proporcionar el mismo trato jurídico en igualdad de circunstancias a mujeres y hombres, 
generando una discriminación y consecuente agravio; y 
III. Se genere una aplicación desigual de la ley, lesionándose los derechos de las mujeres. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES 
 

CAPÍTULO I 
PREVISIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 9. 
1. El Sistema estará integrado conforme a lo establecido por el artículo 11 punto 3 de la Ley para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para el Estado de Tamaulipas.  
2. El Sistema, a petición de cualquiera de sus miembros, podrá invitar a sus sesiones a las personas que por 
sus conocimientos y aptitudes considere necesarias, para el mejor cumplimiento de sus actividades, quienes 
participarán con voz pero sin voto.  
El cargo de miembro del Sistema será honorífico y, por lo tanto, no remunerado. 
ARTÍCULO 10. 
Los representantes municipales integrantes del Sistema a los que hace mención las fracciones j) y k) punto 3 
del artículo 11 de la Ley serán designados por los ayuntamientos que conforman cada una de las regiones 
administrativas en que se divide el Estado de Tamaulipas, acreditando dicha designación ante el propio 
Sistema, dentro de los primeros noventa días al inicio de la administración municipal. 
ARTÍCULO 11. 
El nivel jerárquico de los suplentes designados por los integrantes del Sistema deberá corresponder, cuando 
menos, al de Director General o su equivalente. 
ARTÍCULO 12. 
Sistema sesionará de manera ordinaria cuando menos una vez cada seis meses y, de manera extraordinaria, 
las veces que sean necesarias para dar cumplimiento a las atribuciones que le corresponden. 
ARTÍCULO 13. 
Para celebrar las sesiones, se requerirá la presencia de la mitad más uno de sus miembros. 
ARTÍCULO 14. 
Si la sesión ordinaria o extraordinaria no pudiera celebrarse por falta de quórum, se tendrá por emitida la 
convocatoria para su desahogo a los tres días hábiles siguientes. En este caso, la sesión se celebrará con 
quienes estén presentes, siempre y cuando asistan la Presidencia Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva, y los 
acuerdos tomados en estas sesiones tendrán valor pleno. 
ARTÍCULO 15. 
Los acuerdos del Sistema se adoptarán por mayoría de los presentes, teniendo el Presidente voto de calidad 
en caso de empate. 
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ARTÍCULO 16. 
La Secretaria Ejecutiva del Sistema convocará a sesiones ordinarias cinco días hábiles previos a la fecha de 
su celebración, y en el caso de las extraordinarias, dos días hábiles previos a su celebración.  
ARTÍCULO 17. 
La convocatoria que se remita a los integrantes del Sistema deberá acompañarse del orden del día, así como 
de la documentación que permita mejor desarrollo de la sesión. 
ARTÍCULO 18. 
De cada sesión se elaborarán actas circunstanciadas de su desarrollo, las cuales contendrán cuando menos, 
lo siguiente: 
I. Lugar, fecha, hora de inicio y terminación de la sesión; 
II. Tipo de sesión; 
III. Nombre de las personas asistentes; 
IV. Desahogo del orden del día; 
V. Síntesis de las intervenciones; 
VI. Acuerdos adoptados; y 
VII. Firma de los miembros del Sistema que asistieron a la sesión. 
ARTÍCULO 19. 
El Sistema emitirá recomendaciones a las autoridades estatales o municipales respecto a la observación y 
aplicación de la Ley y el presente Reglamento. 
ARTÍCULO 20. 
El Sistema promoverá mecanismos para que la autoridad jurisdiccional competente emita las órdenes de 
protección y cautelares que contemplen los códigos civiles y penales, para salvaguardar la integridad y el 
patrimonio de las víctimas. 
ARTÍCULO 21. 
En materia de prevención las dependencias deberán ejercitar las siguientes acciones: 
I. Capacitar a los servidores públicos en materia de igualdad de género; 
II. Implementar campañas informativas permanentes sobre violencia en contra de las mujeres, así como 
informar respecto de las instituciones que atienden a las víctimas de las mismas; 
III. Proporcionar la información necesaria para mantener actualizado el Banco de Datos; 
IV. Realizar, facilitar o promover el desarrollo de investigación en torno a la violencia en contra de las mujeres 
y su acceso eficiente y eficaz a los procedimientos de justicia; 
V. Establecer mecanismos internos para la denuncia del personal que incurra en violencia institucional y 
laboral; y 
VI. Las demás que señale la Ley o el Reglamento. 
ARTÍCULO 22. 
El Sistema en términos de lo dispuesto en el artículo de la Ley, diseñará el Programa Integral. 
ARTICULO 23. 
El Estado y los Municipios deberán realizar las acciones necesarias para la elaboración y ejecución  del 
Programa Integral. 
ARTÍCULO 24. 
El Programa Integral de Prevención, Atención, y Sanción, deben incluir, la promoción, conocimiento y 
reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, comprendiendo su derecho a la integridad 
física. 
ARTÍCULO 25. 
El programa se estructura a partir de los cuatro ejes de acción y en cada uno de ellos se señalarán al menos 
los siguientes rubros: 
I. Los objetivos generales y específicos; 
II. Las líneas de acción; 
III. Las estrategias; 
IV. Las metas; 
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V. Establecimiento de subprogramas de capacitación; 
VI. Programa de promoción para que se establezcan refugios y albergues para mujeres violentadas; 
VII. Los responsables de ejecución; y 
VIII. Los mecanismos de evaluación de objetivos, acciones y estrategias. 
ARTÍCULO 26. 
La Secretaría Ejecutiva podrá hacer uso de Herramientas cibernéticas institucionales, para realizar 
comunicados referentes a los temas que tratará el Sistema. 
ARTÍCULO 27. 
El Presidente del Sistema, con relación a las atribuciones que le otorga la Ley, tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Presidir y conducir las sesiones del Sistema; 
II. Autorizar el orden del día de las sesiones del Sistema; 
III. Autorizar la celebración de las sesiones extraordinarias solicitadas por cualquiera de los integrantes del 
Sistema; 
IV. Las demás que establezcan la Ley y este Reglamento, así como aquellas que le sean necesarias para 
cumplir con sus atribuciones. 
ARTÍCULO 28. 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema para desempeño de sus funciones tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Elaborar, suscribir y notificar las convocatorias a las sesiones, en los términos correspondientes, previo 
acuerdo con el Presidente del Sistema; 
II. Proporcionar el apoyo administrativo que se requiera para la celebración de las sesiones del Sistema; 
III. Pasar lista de asistencia, declarar la existencia de quórum para sesionar y efectuar el conteo de las 
votaciones; 
IV. Elaborar las actas correspondientes, así como llevar el seguimiento de los acuerdos que se adopten; 
V. Convocar a las sesiones de los Ejes Operativos del Sistema; 
VI. Dar seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos tomados en sesión del Sistema; 
VII. Gestionar con la debida anticipación, las propuestas de los miembros del Sistema, los temas a tratar en 
las sesiones; 
VIII. Instrumentar las acciones de difusión de los trabajos del Sistema; 
IX. Las demás que establezca este Reglamento, así como aquellas que le encomienden los integrantes del 
Sistema. 
ARTÍCULO 29. 
El Sistema, a través de la Secretaría Ejecutiva, elaborará los lineamientos normativos y metodológicos para la 
realización de acciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de todo tipo de violencia 
contra las mujeres en las modalidades y tipos establecidos en la Ley. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS EJES OPERATIVOS 

 
ARTÍCULO 30. 
El Sistema, en términos de lo dispuesto en el artículo 12 párrafo 2 de la Ley, y para su mejor desarrollo y 
operatividad, realizará sus actividades en base a tres ejes operativos: 
I. Eje Operativo de Detección, Sanción y Atención; y 
II. Eje Operativo de Prevención y Atención; y 
III. Eje Operativo de Empoderamiento. 
ARTÍCULO 31. 
1. El Sistema tendrá comisiones por cada uno de los ejes operativos, mismas que serán integradas por 
miembros del Sistema conforme a sus competencias establecidas en la Ley, la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado y sus cuerpos normativos internos. 
2. Las acciones que ejecuten dichas comisiones se llevarán a cabo de conformidad con los instrumentos 
jurídicos y administrativos de coordinación que se establezcan con base en el Programa.   
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ARTÍCULO 32. 
Las comisiones podrán trabajar de manera individual o en conjunto para la mejor eficacia y eficiencia de la 
aplicación de las atribuciones de cada uno de ellos. 
ARTÍCULO 33. 
Las comisiones nombrarán a un Vocal Técnico, el cual tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Elaboración del acta de la reunión; e 
II. Informar a los integrantes de la comisión correspondiente sobre el seguimiento y cumplimiento de los 
acuerdos establecidos. 
ARTÍCULO 34. 
Las comisiones podrán invitar a sus sesiones a las personas que por sus conocimientos y aptitudes 
necesarias, para el mejor cumplimiento de sus actividades, quienes participarán con voz pero sin voto. 
ARTÍCULO 35. 
Las comisiones trabajarán con base en los siguientes elementos funcionales: 
I. Acciones concretas a desarrollar por una de los miembros de la comisión para dar cumplimiento a cada una 
de las metas establecidas por la misma, en base al Programa; 
II. Cronogramas operativos, que contendrán los tiempos de ejecución para el cumplimiento de las metas 
establecidas; 
III. Personal administrativo y operativo que, en su caso, se nombre como responsable del cumplimiento de los 
objetivos establecidos, de conformidad con la disponibilidad presupuestal; y 
IV. Seguimiento de las acciones que se hayan establecido por cada uno de los ejes operativos. 
ARTÍCULO 36. 
Las comisiones podrán reunirse cuantas veces lo consideren necesario para cumplir con sus objetivos. 
 

CAPÍTULO III 
DEL EJE OPERATIVO DE DETECCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN 

 

Sección I 
De la Detección 

 
ARTÍCULO 37. 
El objetivo de la detección será la obtención y actualización de manera eficiente y eficaz, de los siguientes 
datos: 
I. Identificar los municipios, zonas o poblaciones en las que exista un mayor número de mujeres que sufren de 
cualquier tipo o modalidad de violencia de género; 
II. Zonas geográficas en las cuales se genere un mayor número de denuncias de violencia contra las mujeres; 
III. Edades y sectores socioeconómicos en los que las mujeres son más propensas a ser víctimas de violencia; 
IV. Razones de origen, personales y sociales, que generan que el agresor sea violento con las mujeres; 
V. Zonas metropolitanas y rurales en las que se genere el mayor y menor número de violencia contra las 
mujeres; y 
VI. Las zonas de mayor vulnerabilidad para ejercer la violencia contra las mujeres y encontrar las causas 
ambientales; sociales e institucionales que la propician. 
ARTÍCULO 38. 
Una vez obtenidos los datos mencionados en el artículo anterior se emitirán los diagnósticos para que se 
implementen los mecanismos preventivos y correctivos por parte de los otros ejes operativos. 
ARTÍCULO 39. 
El diagnóstico anual que se elabore será remitido al Sistema para que éste lo entregue al Gobernador del 
Estado y se implementen las políticas públicas, programas y demás instrumentos administrativos para la 
prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres del Estado. 
 

Sección II 
De la Sanción 

 
ARTÍCULO 40. 
El objetivo de la sanción es generar evaluaciones permanentes y sistemáticas sobre la aplicación de la Ley y 
de las diversas normas jurídicas que regulan los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. 
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ARTÍCULO 41. 
Para cumplir con los objetivos en esta área se implementarán, cuando menos, lo siguiente: 
I. Directrices de apoyo para los servidores públicos que conozcan los tipos y modalidades de violencia 
contemplados en la Ley, para facilitar su actuación en la aplicación de sanciones conforme a la legislación 
aplicable que corresponda; 
II. Medidas de atención y rehabilitación para los agresores; 
III. Capacitación especial necesaria para la aplicación de las sanciones, dirigida al personal que integra las 
corporaciones de seguridad pública y del sistema de procuración y administración de justicia; 
IV. Mecanismos de notificación al órgano de fiscalización correspondiente, en caso de incumplimiento de la 
Ley o el Reglamento por parte de los servidores públicos; 
V. Lineamientos que faciliten a la víctima demandar la reparación del daño u otros medios de compensación o 
resarcimiento económico a cargo del agresor, en términos de la legislación aplicable; 
VI. Indicadores de factores de riesgo para la seguridad de la víctima tales como los antecedentes violentos del 
agresor o el incumplimiento de las órdenes de protección de éste, entre otros; 
VII. Vinculación con el Poder Judicial del Estado para capacitar e implementar en la práctica y aplicación del 
derecho la observancia de las disposiciones internacionales y nacionales respecto a los derechos humanos de 
las mujeres; y  
VIII. Las prevenciones necesarias para evitar que las mujeres que han sufrido violencia vuelvan a ser víctimas de 
ésta. 
 

Sección III 
De la Erradicación 

 

ARTÍCULO 42. 
Las acciones y políticas públicas que se implementen por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través del 
Sistema y de los municipios, en el marco de sus atribuciones, tendrán como objetivo erradicar la violencia contra 
las mujeres. 
ARTÍCULO 43. 
Las acciones permanentes para erradicar la violencia contra las mujeres consistirán en: 
I. El desaliento de prácticas violentas contra las mujeres, promoviendo la cultura de buen trato y de igualdad 
de género; 
II. Implementación de medidas correctivas más severas para los generadores y ejecutores de violencia contra 
las mujeres; y 
III. La consolidación, vigilancia y monitoreo del instrumento administrativo que se haya implementado para tal 
fin, conforme a lo establecido en el Programa.  
ARTÍCULO 44. 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema, con el apoyo de las dependencias y los municipios, sistematizará la 
información que se genere en la implementación del instrumento administrativo de erradicación de la violencia 
contra las mujeres. La información que se procesará será la siguiente: 
I. Avances legislativos locales con perspectiva de género para lograr la igualdad entre la mujer y el hombre; 
II. Criterios y lineamientos jurisdiccionales locales sobre los tipos y modalidades de la violencia; 
III. Áreas geográficas o ámbitos de la sociedad con comportamiento violento, contra las mujeres, para elaborar 
un diagnóstico sobre los posibles casos de alerta de violencia contra las mujeres; e 
IV. Impacto en la ejecución del instrumento administrativo de erradicación. 
ARTÍCULO 45. 
Para erradicar la violencia contra las mujeres, a través del mecanismo administrativo implementado, se vinculará 
de manera directa y efectiva con el Banco Estatal de Datos, así como con el registro que se implemente respecto 
de las órdenes de protección y las personas sujetas a ellas, siendo responsabilidad de las autoridades que 
generan las acciones precautorias y cautelares, informar de las mismas a la Secretaría Ejecutiva del Sistema, o 
bien, a la Secretaría de Seguridad Pública o a la Procuraduría General de Justicia del Estado, según sea el caso.   

 

CAPÍTULO IV 
DEL EJE OPERATIVO DE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

 

Sección I 
De la Prevención 

 

ARTÍCULO 46. 
El objetivo de la prevención es reducir los factores de riesgo de violencia contra las mujeres, en base a los 
siguientes elementos:  
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I. Anticipar y evitar la generación de la violencia en todas las modalidades previstas por la Ley; 
II. Detectar oportunamente los posibles actos o eventos de violencia contra las mujeres; y 
III. Disminuir el número de víctimas, mediante acciones disuasivas que desaliente la violencia contra las mujeres.  
ARTÍCULO 47. 
Para la ejecución de lo señalado en el artículo anterior se consideran los siguientes aspectos: 
I. La modalidad de violencia a prevenir y la población a la que está dirigida; 
II. Los usos y costumbres y su correlación con el respeto a los derechos humanos de las mujeres; 
III. Las estrategias metodológicas y operativas a implementar; 
IV. La intervención interdisciplinaria; 
V. Las metas a corto, mediano y largo plazo; 
VI. La capacitación y adiestramiento; y 
VII. Los mecanismos de evaluación para generar los indicadores.  
ARTÍCULO 48. 
Respecto a la prevención de la violencia contra las mujeres, el Estado promoverá que sus acciones ya 
implementadas y las que se implementen respecto a la prevención estén dirigidas a lo siguiente: 
I. Elaborar y aplicar programas que orienten a la población del Estado a detectar oportunamente la violencia a 
la que son sujetas o puedan ser sujetas las mujeres, así como promover la responsabilidad, el 
empoderamiento y el conocimiento de los derechos humanos de las mujeres; 
II. Crear mecanismos que faciliten a las mujeres el acceso a los procedimientos jurisdiccionales correspondientes; 
III. Promover, a través de campañas institucionales, la cultura sobre la igualdad de género para generar el 
respeto que se merecen tanto la mujer como el hombre;  
IV. Implementar campañas en los diversos medios de comunicación para que de manera masiva se hable 
sobre la importancia y la división de las actividades domésticas, con la finalidad de propiciar el respeto y valor 
social y económico del trabajo doméstico de las mujeres; y 
V. Promover la cultura de la no violencia contra las mujeres. 
ARTÍCULO 49. 
Para la prevención de la violencia contra las mujeres, el Estado y los municipios ejecutarán acciones tendientes 
a: 
I. Difundir que la mujer y el hombre son iguales ante la ley como sujetos de derechos y obligaciones; 
II. Fomentar la importancia y trascendencia social y económica de la participación de las mujeres en los 
diferentes sectores sociales; 
III. Fomentar en las mujeres la cultura jurídica y legal de la denuncia de aquellos actos que consideren que 
lesionan sus derechos humanos; y 
IV. Promover la participación activa de las mujeres en los sectores público y privado para que se origine la 
igualdad y la perspectiva de género en la toma de decisiones. 
ARTÍCULO 50. 
Las acciones para prevenir la violencia institucional consistirán en: 
I. Capacitar y educar a los servidores públicos de todos los niveles sobre el respecto a los derechos humanos 
de las mujeres; 
II. Capacitar al personal encargado de la procuración de justicia en las materias que señala la Ley; 
III. Diagnosticar anualmente a los tres poderes del Estado sobre la aplicación de la transversalidad con perspectiva 
de género y la igualdad entre mujeres y hombres en sus proyectos y actividades cotidianas institucionales; 
IV. Elaborar estadísticas institucionales sobre los cargos de primer nivel que ocupan las mujeres y los 
hombres, así como analizar y diagnosticar las razones que originan esa realidad social; y 
V. Fomentar la prestación de servicios públicos especializados en materia de prevención de todo tipo de 
violencia contra las mujeres. 

 

Sección II 
De la Atención 

 

ARTÍCULO 51. 
1. La atención es el conjunto de servicios integrales que se proporcionarán a las mujeres que hayan sufrido algún 
tipo o modalidad de violencia establecida en la Ley, conformando estrategias eficaces para su rehabilitación 
emocional, física y social, así como la capacitación para participar plenamente en la vida pública, privada y social. 
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2. Las acciones a ejecutarse por las dependencias deben ser diseñadas y aplicadas en atención a las 
necesidades de las mujeres y sus derechos en materia de salud, educación, trabajo y acceso a la justicia. 
ARTÍCULO 52. 
La atención que se le proporcione al agresor será reeducativa y ausente de cualquier estereotipo social y laboral 
contra la mujer, teniendo como principal objetivo la rehabilitación y eliminación de los rasgos de violencia. 
ARTÍCULO 53. 
La atención proporcionada por las instituciones públicas a las víctimas y a los agresores, será de manera 
gratuita, integral y especializada para cada tipo de violencia. 
ARTÍCULO 54. 
En el caso de las instituciones privadas que tengan como objeto la atención a víctimas y agresores, se 
promoverá que sus servicios sean de forma gratuita. 
ARTÍCULO 55. 
Los servidores públicos y el personal de instancias privadas que otorguen atención a mujeres víctimas de 
cualquier tipo de violencia, deberán recibir: 
I. Capacitación sobre la implementación y operación de la atención; y 
II. Atención psicológica para disminuir en mayor medida el impacto emocional que pudieran sufrir en su 
persona, con motivo de las problemáticas que se les plantean. 
ARTÍCULO 56. 
En los casos de violencia sexual se tomarán en consideración los siguientes criterios: 
I. Construcción social de la agresión; y 
II. Atención y tratamiento de manera especializada y sensibilizada. 
ARTÍCULO 57. 
La atención que se proporcione a las víctimas se clasificará de la siguiente manera: 
I. Inmediata y de primer contacto; 
II. Básica y general; y 
III. Especializada. 
 

CAPÍTULO V 
DEL EJE OPERATIVO DEL EMPODERAMIENTO 

 
ARTÍCULO 58. 
El empoderamiento tiene como objetivo principal el establecer las acciones interinstitucionales para que, de 
manera dinámica y multidimensional se den cambios individuales, interpersonales, institucionales y culturales 
que permitan que las mujeres transiten de cualquier situación de presión, desigualdad, discriminación, 
explotación o exclusión a un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía. 
ARTÍCULO 59. 
Los centros de atención que se implementen para las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, orientarán 
sus servicios al empoderamiento de las mujeres y la disminución del estado de riesgo de sufrir violencia. 
ARTÍCULO 60. 
Las políticas de promoción sobre el empoderamiento de las mujeres deben contemplar, como mínimo, las 
siguientes acciones: 
I. Procesos psicológicos que desarrollen la autoestima y la confianza en las relaciones grupales; 
II. Procesos de acceso y control de los recursos para aminorar la dependencia de las mujeres en la familia, la 
comunidad y el Estado; y 
III. Procesos de organización política que refuercen las habilidades de las mujeres para organizar y movilizar 
cambios sociales. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS REFUGIOS 

 
ARTÍCULO 61. 
1. El Ejecutivo Estatal promoverá el establecimiento de refugios, que deberán ser lugares seguros para las 
mujeres víctimas de violencia y para sus hijos e hijas menores de edad, que se encuentren en estado de 
riesgo, constituyendo espacios de protección temporal y gratuita. 
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2. El Ejecutivo del Estado podrá suscribir convenios con instituciones públicas o privadas que cuenten con 
refugios, a fin de que puedan remitirse a las personas víctimas de violencia. 
3. En ningún caso se podrá proporciona la ubicación de las víctimas, salvo a personas autorizadas, cuando no se 
ponga en riesgo la integridad de aquélla. El desacato a lo anterior, será motivo de responsabilidad administrativa 
y/o penal. 
ARTÍCULO 62. 
Los refugios realizarán sus actividades conforme a los programas establecidos en la Ley y el presente reglamento. 
ARTÍCULO 63. 
Además de lo señalado por la Ley, corresponde a los refugios: 
I. Aplicar el Programa y las normas a que se refieren los dos artículos que antecedente; 
II. Garantizar la seguridad de las mujeres que se encuentren en ellos; 
III. Dar información a las víctimas, sobre las instituciones encargadas de prestar asesoría jurídica gratuita y 
sobre las opciones de atención; 
IV. Contar con personal debidamente capacitado y especializado; 
V. Tener medidas de seguridad adecuadas; y 
VI. Aplicar toda aquella inherente a la prevención, protección y atención de las personas que se encuentren en 
ellos. 
ARTÍCULO 64. 
Los refugios deberán proporcionar a las víctimas atención especializada y gratuita, a fin de fortalecer la 
autoestima y autonomía de las mujeres, otorgando como mínimo los siguientes servicios: 
I. Hospedaje y alimentación; 
II. Vestido y calzado, en caso de que el refugio cuente con dichas prendas; 
III. Asesoría jurídica; 
IV. Asesoría psicológica; 
V. Atención médica; y  
VI. Capacitación en donde adquieran conocimientos que les permitan desempeñarse en una actividad laboral. 
ARTÍCULO 65. 
Las usuarias de los refugios no podrán permanecer en ellos más de tres meses, salvo en los casos en que, 
previa evaluación especializada, persista su inestabilidad física, psicológica o su estado de riesgo.   
ARTÍCULO 66. 
No se podrá mantener a las víctimas en los refugios, en contra de su voluntad.  
 

CAPÍTULO VII 
DEL TRATAMIENTO A LOS GENERADORES DE VIOLENCIA 

 

ARTÍCULO 67.   
Se otorgará atención especializada a quien ejerza violencia familiar, la que se proporcionará por medio de 
instituciones públicas o privadas, que cuenten con especialistas en la materia. 
ARTÍCULO 68.   
El tratamiento que se aplique, irá encaminado a reeducar a los agresores y a privilegiar la protección y seguridad 
de las víctimas, buscando que el agresor asuma la responsabilidad de sus actos y modifique su conducta. 
ARTÍCULO 69.   
El servidor público o quien ejerza la atención especializada a que se refiere este capítulo, incurrirá en 
responsabilidad cuando dentro del tratamiento, detecte riesgo en la seguridad de las mujeres o víctimas de la 
violencia familiar y no de aviso a las autoridades competentes, a fin de que se tomen las medidas conducentes 
y se emitan las órdenes de protección necesarias. 
 

CAPITULO VIII 
DEL BANCO DE DATOS 

 

ARTÍCULO 70. 
La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia en coordinación con los integrantes del 
sistema y con el Tribunal Superior de Justicia del Estado, establecerán y operarán el Banco Estatal de Datos, que 
tendrá como objetivo integrar información y estadísticas sobre las acciones y servicios de prevención, atención y 
sanción de la violencia contra las mujeres, con el fin de contar con diagnósticos que motiven el diseño e 
instrumentación de políticas públicas y programas dotados con perspectivas de género y acordes a los derechos 
de las mujeres. 
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ARTÍCULO 71. 
Cada integrante del sistema y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, proporcionará permanentemente a la 
Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia, la información necesaria, con motivo de 
sus respectivas competencias, para la generación y actualización del Banco de Datos. La información de Banco 
de Datos, no podrá ser utilizada para un fin distinto al señalado en el artículo que antecede. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN 

 
ARTÍCULO 72. 
Las órdenes de protección emergente y preventiva podrán solicitarse en forma verbal o escrita. 
ARTÍCULO 73. 
El Juez competente al resolver sobre las órdenes de protección, tomará en consideración si de la declaración 
de la víctima o solicitante, se desprende alguno de los siguientes supuestos: 
I. Ataques previos con riesgo mortal, amenaza de muerte o temor de la víctima a que el agresor la prive de la vida; 
II. Que la víctima esté aislada o retenida por el agresor, contra su voluntad o lo haya estado previamente; 
III. Aumento de frecuencia o gravedad de la violencia; 
IV. Que la víctima, como consecuencia de las agresiones sufridas, haya o esté recibiendo atención médica; 
V. Intento o amenazas de suicidio o cualquier otra forma de medida intimidatoria por parte del agresor; 
VI. Que el agresor tenga acusación o condena previa por delitos contra la integridad física o sexual de 
personas; que cuente con antecedentes de violencia que impliquen una conducta agresiva o de peligrosidad; o 
que tenga conocimiento en el uso de armas, acceso a ellas o porte alguna; 
VII. Cuando existan antecedentes de abuso físico o sexual del agresor contra ascendientes, descendiente o 
familiares de cualquier grado de la víctima; o 
VIII. Que exista o haya existido amenaza por parte del agresor de llevarse a los hijos de la víctima por cualquier 
circunstancia. 
 

CAPÍTULO X 
DE LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 
ARTÍCULO 74. 
El Instituto en coordinación con los demás integrantes del Sistema, así como con representante de los poderes 
Legislativo y Judicial del Estado, definirán las bases para el seguimiento y evaluación del Programa. 
ARTÍCULO 75. 
El programa y sus ejes de acción, se evaluarán mediante: 
I. La medición de la eficacia de la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres en el Estado; 
II. A actualización de protocolos, modelos, programas y políticas públicas en el Estado; 
III. Las acciones programables; y 
IV. Los presupuestos. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sede del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los 6 días del mes de 
julio de dos mil quince. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HERMINIO 
GARZA PALACIOS.- Rúbrica.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL.- JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ 
TORRES.- Rúbrica. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de noviembre del 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente 00135/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por Jorge Eduardo 
Gallardo González en su carácter de apoderado legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de ABRAHAM 
GUTIÉRREZ ORNELAS se ordena sacar a remate en primera 
publica almoneda el siguiente bien Inmueble consiste en: 

Departamento en condominio identificado como lote 40, 
manzana 17, condominio 21, ubicado en calle Mar Caribe, 
número 61, del Fraccionamiento Hacienda Las Brisas, con una 
superficie de 91.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 6.50 metros con calle Mar Caribe; 
AL ESTE en 14.00 metros con lote 39; AL SUR en 6.50 metros 
con lote 18; y AL OESTE en 14.00 metros con lote 41; 
debidamente inscrito en el Instituto Registral y Catastral del 
Estado, como Finca No 26432, del municipio de Río Bravo, 
Tamaulipas; el cual está valuado por la cantidad de 
$186,000.00 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL); en la inteligencia que las dos terceras 
partes que servirán de base para el presente remate del citado 
inmueble equivale a la cantidad de $124,000.00 (CIENTO 
VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
subasta de mérito que tendrá verificativo en punto de las 
ONCE HORAS DEL DÍA NUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL 
DIECISÉIS, en el local de este Juzgado el cual se ubica en la 
calle Río Grande número 500 entre las calles Río Soto La 
Marina y Río Guayalejo del Fraccionamiento Del Rio, que los 
interesados como postores deberán depositar previamente 
ante la Tesorería General del Estado, o en su defecto, en la 
Oficina Fiscal del Estado de esta ciudad a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento (20%) de las dos terceras partes 
del valor que sirva de base para el remate, equivalente a la 
cantidad de $24,000.00 (VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL) debiendo acompañarse el respectivo 
billete de depósito que así lo demuestre, advirtiéndoseles a los 
postores que sin cuyo requisito no tendrán participación en la 
precitada subasta, en los término de lo previsto por los artículo 
701 y 702 del Código de Procedimientos Civiles en vigor; por lo 
cual se ordena la publicación de edicto por siete en siete días, 
en un periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa 
donde se esté ventilando el Juicio, tal y como lo establece los 
artículo 701 y 702 del citado cuerpo de Leyes, convocándose a 
postores. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam; 2 de diciembre de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

372.- Enero 26 y Febrero 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, 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 doce de noviembre del dos mil 
quince, dictado en el Expediente Número 00377/2013, relativo 
al Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Angel Alberto Flores 
Ramos, apoderado legal del INFONAVIT en contra de JUAN 
CARLOS CORTES RAMOS, ordenó sacar a remate en 
Primera Almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Traslación de la Villa 
Gladiola, número 2, lote 54, manzana 8, Fraccionamiento Villas 
Del Sol Segunda Etapa en esta ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con calle 
Traslación; AL SUR: con 6.00 metros con casa 15; AL ESTE: 
1.98 metros, 8.34 metros y 1.68 metros con casa 53; y AL 
OESTE: con 12.00 metros con Avenida del Sol; y con un valor 
de $312,000.00 (TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS 00/1 00 
M.N.). 

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

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

373.- Enero 26 y Febrero 4.-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 uno de diciembre del 
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00198/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. ANA 
YADIRA SANTIAGO LOAIZA, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: lote 5, manzana 1, 
calle Privada Soraya Jiménez, número 309, de la colonia 
Lampacitos de esta ciudad, mismo que se identifica ante 
Registro Público de la Propiedad en el Estado coma: Finca 
169980, cuyos datos medidas y colindancias se describen en 
el expediente que nos ocupa; 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 DIEZ DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISÉIS A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de 
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se 
fijaron en la cantidad de $262,000.00 (DOSCIENTOS 
SESENTA 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 $157,200.00 
(CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para 
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste 
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el 
presente remate y que resulta ser la cantidad de $31,440.00 
(TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la 
cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo 
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Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial en 
la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 16 de diciembre del año 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

374.- Enero 26 y Febrero 4.-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 la Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha uno de diciembre del 
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00190/2014, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de la C 
LORENA VÁZQUEZ ÁLVAREZ ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en Privada Soraya 
Jiménez número 304 tote 3, manzana 2 colonia Lampacitos de 
esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de 
la Propiedad en el Estado como: Finca Número 170014 de este 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, cuyos datos medidas y 
colindancias se describen en el expediente que nos ocupa; 
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 DIEZ DE FEBRERO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS A LAS DOCE HORAS, en la 
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho 
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $206,000.00 
(DOSCIENTOS SEIS 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 $137,333.33 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL) en la inteligencia de que, para poder participar 
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en 
términos del artículo 702 fracción IV y 703 fracción II, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente 
remate y que resulta ser la cantidad de $27,466.66 
(VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 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 llevara a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en 
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 16 de diciembre del año 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

375.- Enero 26 y Febrero 4.-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 seis de enero del año 
dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 
00080/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
MARCO ANTONIO FERRER SÁNCHEZ, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: lote 22, 
manzana 71, calle 7, número 132, del Fraccionamiento 
Ampliación Bugambilias, de esta ciudad, mismo que se 
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado 
como: Finca Número 50924, cuyos datos medidas y 
colindancias se describen en el expediente que nos ocupa; 
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 VEINTISÉIS DE 
FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en la 
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho 
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $195,000.00 
(CIENTO NOVENTA Y CINCO 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 $130,000.00 (CIENTO TREINTA MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para 
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste 
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 
Fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el 
presente remate y que resulta ser la cantidad de $26,000.00 
(VEINTISÉIS MIL 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 llevara a cabo en el local que ocupa este Juzgado, 
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro 
número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia 
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de enero del año 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

376.- Enero 26 y Febrero 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. JUAN MANUEL MANZANO  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinte de mayo 
del año en curso se ordenó la publicación del presente edicto, 
dentro del Expediente Número 00019/2015, relativo a las 
Diligencias Voluntarias Sobre Declaración de Ausencia, de 
GLADYS ELIZABETH SILGUERO SILVA, promovido por MA. 
LUISA SILVA PÉREZ. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (07) siete días del mes 
de enero del año dos mil quince (2015), en esta propia fecha el 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 4 de febrero de 2016   

 

 

Página 5

Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, doy cuenta al Juez con el presente escrito.- Conste. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; (07) siete días del mes de 
enero del año dos mil quince (2015).- A sus antecedente el 
escrito de fecha cinco (05) cinco de los corrientes, signado por 
la C. MA. LUISA SILVA PÉREZ, téngasele a la promovente 
dando cumplimiento a la prevención que se le dio mediante 
auto de fecha 16 de diciembre del 2014, asimismo se da vista 
de nueva cuenta con el escrito de demanda de fecha 15 de 
diciembre del año en curso, visto su contenido y en atención 
téngasele  promoviendo en la Vía de Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Declaración de Ausencia de la GLADYS ELIZABETH 
SILGUERO SILVA; fundándose para lo anterior los hechos y 
disposiciones legales que invoca.- De conformidad con los 
artículos 866, 867 y 870 del Código de Procedimientos Civiles, 
se admite a trámite la promoción de cuenta en la vía y forma 
propuesta por la compareciente, toda vez que se encuentra 
ajustada a derecho.- Regístrese y Fórmese Expediente.- Con 
fundamento en los artículo 632 del Código Civil y 868 fracción 
Ill del Código de Procedimientos Civiles, désele la intervención 
correspondiente a la Agente del Ministerio Público adscrito a 
éste Juzgado, a fin de que manifieste lo que a su 
representación social convenga.- Por otra parte se otorga la 
custodia provisional como Tutora Interina de las menores LU 
ISA YOSSELY Y CAROLINA LIDALY ambas de apellidos 
MANZANO SILGUERO, a la C. MA. LUISA SILVA PÉREZ, en 
tanto se dé con el paradero del padre de dichas menores el C. 
JUAN MANUEL MANZANO.- En cuanto a su petición respecto 
a las prestaciones que refieren en su escrito de cuentan 
consistente en los incisos d y e, se le dice que no ha lugar 
acordar de conformidad lo solicitado toda vez que debienen por 
anticipada a el estado procesal de los autos.- Asimismo 
procédase a citar a la presunto ausente por medio de edictos, 
por DOS VECES consecutivas con intervalo de diez días, en el 
periódico de mayor circulación de esta ciudad, en la que tuvo 
su residencia particular, como se corrobora con las diversas 
documentales públicas que fueron exhibas, señalándole para 
que se presente en el término de tres meses.- Por otra parte y 
toda vez que se desconoce el domicilio del C. JUAN MANUEL 
MANZANO, gírense atentos oficios al C. Gerente de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
(COMAPA), al Gerente de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), al C. Gerente de Teléfonos de México (TELMEX), al C. 
Vocal del Registro Nacional de Electores y al C. Director de la 
Policía Federal, para que informen a este Juzgado si el C. 
JUAN MANUEL MANZANO, es usuario de dichas 
organizaciones descentralizadas, y de ser así, precise el 
domicilio particular manifestado ante dichas dependencias, el 
penúltimo para que informe el Último domicilio que tiene 
registrado al tramitar su credencial de elector: y el último para 
que se aboque a la búsqueda y localización del domicilio del C. 
JUAN MANUEL MANZANO.- Asimismo se pone a disposición 
de la parte interesada el oficio de referencia ante la Secretaria 
de Acuerdos, a efecto de que lo haga llegar a la dependencia o 
empresa correspondiente.- Se hace del conocimiento a las 
partes que el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de 
Tamaulipas, motivado por el interés de que los ciudadanos que 
tiene algún litigo ya sea que figuren como parte actora o parte 
demandada, cuenten con otra opción para resolver su conflicto 
legal. ha implementado como forma alternativa de solución a 
controversias legales, La Mediación, creando para tal efecto la 
Dirección de Mediación del Primer Distrito Judicial en el Estado 
que se encuentra en el Palacio de Justicia del Supremo 
Tribunal con domicilio en 6 y 7 Ceros Boulevard Praxedis 
Balboa número 207 de esta ciudad C P 87000 teléfono 31-8-
71-81 con atención gratuita al público de Lunes a Viernes de 
8:30 a 1600 horas.- De igual forma se hace del conocimiento 
de las partes que en beneficio de los justíciales y para ofrecer 
un mejor servicio el Supremo Tribunal de Justicia a 
implementado la consulta de las promociones y acuerdos 
digitalizado notificaciones personales y presentación de 

promociones electrónicas, vía internet a través de un correo 
electrónico, lo que permite atender sus asuntos legales desde 
la comodidad de su casa, despacho o cualquier lugar en el que 
se encuentre, sin necesidad de trasladarse a las Instalaciones 
del Supremo Tribunal.- Téngasele señalando como domicilio 
para oír y recibir notificaciones en Avenida Ampliación 
Boulevard Praxedis Balboa, esquina con Libramiento Naciones 
Unidas, Centro Gubernamental de Oficinas, Cuarto (4°) Piso 
del Parque Bicentenario (Instituto de Defensoría Pública del 
Estado), Código Postal 87083, ambos de esta ciudad, 
autorizando para tal efecto y como asesores legales a los C.C. 
Lics. Efrén Ortiz Martínez, Mitzi Citlalli Acuña Godínez, Jorge 
Andrés Alonso Meza López, Perla Gpe. Quintanilla Muñiz Y 
Homero Del Carmen Hernández.- Notifíquese.- Así lo acuerda 
y firma la Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con Secretario de Acuerdos 
Lic. Anastacio Martínez Melgoza, que autoriza y Da Fe.- C. Lic. 
José Ramón Uriegas Mendoza, Juez, C. Lic. Anastacio 
Martínez Melgoza, Secretario de Acuerdos.- Enseguida se 
registró bajo el Número 00019/2015 y se publicó en lista.- 
Conste.- En fecha  se notificó el auto anterior a la Agente del 
Ministerio Público Adscrita a este Juzgado, para que manifieste 
lo que a su interés convenga y dijo.- Que lo oye y firma al 
margen para constancia legal.- DOY FE. 

Y por el presente se le hace de su conocimiento que en 
este Juzgado se encuentra radicado el presente asunto, 
haciéndole saber además que las ulteriores notificaciones de 
carácter personal por medio de cédula a que se fije en los 
Estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

06/07/2015 01:28:01 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. 

377.- Enero 26 y Febrero 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La El Licenciado Fernando Emmanuel González de la 
Rosa, Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, ordenó radicar baja el Expediente 
Número 01167/2013, denunciado por la C. ESTHER BONILLA 
ESCOBEDO, la Sucesión Testamentaria a bienes de RUBÉN 
VIVIEROS HERNÁNDEZ, quien falleció el día (08) ocho de 
julio del año dos mil trece (2013), en ciudad Madero, 
Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se consideren con 
derecho a la herencia por medio de edictos que se publicarán 
por (02) DOS VECES de diez en diez días en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus 
derechos si así conviniere a sus intereses.- Se expide el 
presente edicto a los 07 siete de diciembre de 2015.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

378.- Enero 26 y Febrero 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de 
fecha ocho de diciembre de dos mil quince, radicar Juicio 
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Sucesorio Testamentario a bienes de JUAN BUENO 
TINAJERO, y denunciado por la C. EFIGENIA CONCEPCIÓN 
Y OTROS, bajo el Número 01547/2015, ordenando convocar a 
presuntos herederos y acreedores por medio de edictos, que 
deberán de publicarse por DOS VECES de diez en diez días 
en el Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de 
mayor circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a 
deducir derechos hereditarios dentro del término de quince 
días contados a partir de su última publicación del edicto los 
que se consideren a ello para lo anterior se expide la presente 
a los once días del mes de diciembre del dos mil quince.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

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

379.- Enero 26 y Febrero 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha cinco de noviembre del dos mil quince, 
el C Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado dio por radicado el Expediente Número 1079/2015 
relativo al Triple Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
JOSÉ GARCÍA PEÑA e Intestamentario a bienes de 
SOCORRO RAMÍREZ SERVÍN Y GUADALUPE ISABEL 
GARCÍA RAMÍREZ, promovido PATRICIA ALMANZA 
HERNÁNDEZ.  

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los 
acreedores y demás personas que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan el carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a deducir sus derechos dentro del 
término legal. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 11 de noviembre del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

380.- Enero 26 y Febrero 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil 
quince, el C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, dio por radicado el Expediente Número 
1187/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
del señor AURELIO VALLE MARTÍNEZ, promovido por 
FRANCISCO VALLE RAMOS. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los 
acreedores y demás personas que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan el carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a deducir sus derechos dentro del 
término legal. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 08 de diciembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

381.- Enero 26 y Febrero 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. FRANCISCO ALFREDO BANDA VARGAS.  
PRESENTE.  

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.- Dentro de los autos del Expediente Número 
01396/2015, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia de FRANCISCO 
ALFREDO BANDA VARGAS, promovido por la C. GRISELDA 
BANDA VARGAS. 

Se le hace del conocimiento al C. FRANCISCO ALFREDO 
BANDA VARGAS, que con fecha (13) trece de noviembre del 
año dos mil quince (2015), se radicó dicho asunto en la cual se 
le nombro como depositaria de los bienes adquiridos a la C. 
GRISELDA BANDA VARGAS, misma que deberá de aceptar y 
protestar dicho cargo ante la presencia Judicial, citándose al C. 
FRANCISCO ALFREDO BANDA VARGAS, para que se 
presente o apersone ante este tribunal, en un término no 
menor de un mes ni mayor de tres meses, en horas y días 
hábiles, edicto que deberá publicarse por DOS VECES con 
intervalo de (10) diez días, en el Periódico Oficial del Estado, 
en uno de los periódicos de mayor circulación en este Distrito 
Judicial y además en la ciudad de Tula, Tamaulipas, ya que de 
la declaración que rindió la promovente en fecha dos de abril 
del año 2014, ante el agente del Ministerio Público Investigador 
manifestó que la desaparición del C. FRANCISCO ALFREDO 
BANDA VARGAS, ocurrió en ese lugar.- Es dado el presente 
en Cd. Altamira, Tamaulipas a los (19) diecinueve días del mes 
de noviembre del año dos mil quince (2015).- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

382.- Enero 26 y Febrero 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

A QUIENES SE CONSIDEREN CON DERECHO. 

Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar 
Número 120/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de PABLO ESTRADA RAMÍREZ Y PAULA 
ZAMARRIPA AGUILAR, quienes tuvieron su último domicilio 
en el Ejido La Soledad de este municipio, intestado que fuera 
denunciado por JUAN ESTRADA ZAMARRIPA, hago de su 
conocimiento que por auto de fecha trece (13) de octubre de 
dos mil quince (2015), la Juez de ml adscripción tuvo por 
radicado el mismo, por lo cual entre otras cosas, se ordenó la 
publicación del presente edicto convocando a todos aquellos 
que se crean con derecho a la prenombrada sucesión a efecto 
de que si lo estiman convenientes a sus intereses, 
comparezcan a dicho Juicio a deducirlo dentro de quince (15) 
contados a partir de esta publicación. 

ATENTAMENTE 

Padilla, Tamaulipas, a 26 de noviembre de 2015.- El C. 
secretario de Acuerdos de lo civil-Familiar del Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del estado, 
LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA REQUENA.- Rúbrica. 

383.- Enero 26 y Febrero 4.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada María del Rosario Judith Cortes 
Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de la Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 
veintiuno de octubre del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01130/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de MARÍA DE LA LUZ LARA LÓPEZ, 
denunciado par JOSÉ PONCIANO ESTRADA LARA. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en un 
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, 
convocándose a los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten 
a deducirlo.- En otro orden, se señalan las once treinta (11:30) 
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación del 
último edicto, para que tenga verificativo la Junta de 
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los herederos 
nombrados en el Testamento, el albacea testamentario, el 
Ministerio Publico, el cónyuge supérstite y los ascendientes o 
descendientes del causante, de conformidad con lo dispuesto 
con el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamps., 23 de octubre de 2015.- 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. 

384.- Enero 26 y Febrero 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Santiago Espinoza Camacho, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas, por 
auto de fecha 26 de noviembre del año actual (2015), ordenó la 
radicación del Expediente Judicial Número 00172/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de quienes 
en vida llevara el nombre de JUAN REYES REYNA, de 
nacionalidad mexicana, quien falleció el día veinte de junio del 
dos mil catorce, en Tampico, Tamaulipas, a la edad de 80 
años, que su último domicilio particular lo fue en calle 
Cuauhtémoc número cuatro en ésta ciudad de Tula, 
Tamaulipas, denunciado por MANUELA REYES REQUENA, 
FRANCISCO REYES REQUENA, JUAN ANTONIO REYES 
REQUENA, ROSA MARÍA REYES REQUENA, RICARDO 
REYES REQUENA, Y ROBERTO REYES REQUENA. 

Y por medio del presente se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso para que se presenten deducirlos en el término de quince 
días contados a partir de la última publicación del edicto.- Es 
dado en la ciudad de Tula; Tamaulipas a los 16 días del mes 
de diciembre de 2015.- DOY FE. 

El C. Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO 
FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica. 

385.- Enero 26 y Febrero 4.-1v2. 

 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintitrés de 
noviembre del dos mil quince, ordenó la radicación del 
00936/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de GLORIA HERRERA ORTIZ promovido por ROSA 
GUADALUPE PÉREZ HERRERA. 

Por este Edicto que se publicará por DOS VECES, de diez 
en diez días, tanto en el Periódico Oficia! del Estado como en 
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a 
herederos y acreedores a una junta que se verificará dentro de 
los ocho días siguientes contados a partir de la última 
publicación del edicto llevará a cabo en el local de este 
Juzgado con citación del C. agente del Ministerio Público 
Adscrito. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., 27 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdo, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

 386.- Enero 26 y Febrero 4.-1v2. 

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 diciembre de dos mil 
quince (2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01403/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de VÍCTOR VILLASEÑOR MARTÍNEZ, denunciado par 
ANSELMA VILLASEÑOR VÁZQUEZ. 

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

Cd. Mante, Tam., 08 de enero de 2016.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

387.- Enero 26 y Febrero 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha siete do enero del dos mil dieciséis, 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 00014/2016, relativo a 
la Sucesión Testamentaria a bienes de MARÍA ESTELA 
VALDEZ ELIZONDO promovido por la C. MARÍA CRISTINA 
VALDÉS ELIZONDO. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los 
acreedores y demás personas que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan el carácter de presuntos herederos 
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para que se presenten a deducir sus derechos dentro del 
término legal. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 08 de enero del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

388.- Enero 26 y Febrero 4.-1v2. 

 E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Par auto de fecha siete de octubre del año en curso, el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01429/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
FRANCISCO ALEJANDRO BOJÓRQUEZ CATAÑO, 
denunciado por MARÍA TERESA CHAPA PÉREZ, y la 
publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez 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, para que se presenten a Juicio a deducirlo a una 
junta que se verificará en este Juzgado dentro del octavo día 
siguiente a la publicación.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 772, 781, 782 y 783 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD". 

Cd. Reynosa, Tam., a 16 de diciembre del 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

389.- Enero 26 y Febrero 4.-1v2. 

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 veinte de noviembre del año 
dos mil quince, el Expediente 01779/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de ROSA MARÍA TORRES, 
denunciado por MICAELA CONTRERAS ESPINOZA, se 
ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de edictos que 
se publicarán por DOS VECES de diez en diez días, 
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 deducirlos, publicación que 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 25 de noviembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

390.- Enero 26 y Febrero 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

JOSÉ YSAIAS CASTRO VIERA Y/O ISAÍAS CASTRO VIERA 
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 diez de julio de dos mil catorce, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00747/2014, relativo a 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria para Acreditar Hechos 

Relativos a la Ausencia del C. JOSÉ YSAIAS CASTRO VIERA 
Y/O ISAÍAS CASTRO VIERA, promovido por la C. MARÍA DEL 
REFUGIO SAUCEDA CASTRO. 

Por sentencia de fecha ocho de diciembre de dos mil 
catorce, so ordenó citar por medio de edictos al C. JOSÉ 
YSAIAS CASTRO VIERA Y/O ISAÍAS CASTRO VIERA, 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 de mayor circulación que 
se edita en esta ciudad, por DOS VECES, con intervalo de 
DIEZ días, por lo que se cita a JOSÉ YSAIAS CASTRO VIERA 
Y/O ISAÍAS CASTRO VIERA, para que apersone ante este 
Juzgado Familiar do Primera Instancia, cito en calle Hidalgo 
203, Norte, esquina con Canales, Zona Centro, Código Postal 
89800, de ésta ciudad, dentro del término no menor de un mes 
ni mayor de tres, contados a partir de la última publicación del 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 11 de enero de 2016.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

391.- Enero 26 y Febrero 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González 
de la Rosa, Juez de Primera Instancia de la Civil y Familiar del 
Sexto Distrito Judicial en el Estado, par auto de fecha 14 de 
diciembre del 2015, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 140/2015, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Prescripción Adquisitiva a Usucapión, 
promovidas par los Ciudadanos ROBERTO RAMÍREZ 
RAMÍREZ, ROSABELIA MOYA MORENO DE RAMÍREZ Y 
ENEDINA GUZMÁN SALINAS DE RAMÍREZ, respecto de un 
terreno rústico de agostadero ubicado en el municipio de 
Miguel Alemán, Tamaulipas, al lado sur de la carretera 
Ribereña en el tramo comprendido entre Los Guerra y ciudad 
Mier, Tamaulipas, entre los Arroyos Hondo y Raicero, 
compuesto de 32.46-76 (treinta v dos hectáreas, cuarenta y 
seis áreas y setenta y seis centiáreas), según plano levantado 
par el Ingeniero Manuel Alberta Rodríguez Flores, de fecha 
septiembre de 2015 localizado baja las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE.- en 805,54 metros lineales y colinda, 
en 2 segmentos con propiedad del señor Herculano Reséndez 
García e hijos (del punto 16 al punta 18); y en 6 segmentos con 
la carretera Ribereña (del punta 18 al punta 24). AL SUR.- en 
574.65 metros lineales y colinda en 7 segmentas con 
propiedad que es o fue de Abdón Rodríguez Guerra o sus 
sucesores (del punta 1 al punto 8). AL ORIENTE.- en 363.20 
metros lineales y colinda en 4 segmentos con callejón 
propiedad de Abdón Rodríguez Guerra a sus sucesión de éste 
(del punto 1 al punta 24), AL PONIENTE.- en 724.43 metros 
lineales y colinda en 3 segmentas con propiedad del señor 
Herculano Reséndez e hijos (del punto 13 al punta 16) y con 
Héctor Peña Robles y copropietario en 5 segmentos (del punto 
8 al punta 13).- Controlada en la Dirección de Catastro 
Municipal del municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas baja la 
Clave Catastral 40-010-014. 

Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región, 
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose 
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de 
esta Ciudad, como lo es la Oficina Fiscal del Estado, 
Presidencia Municipal y Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado, y en los estrados de este Tribunal, a fin de dar 
publicidad del presente procedimiento al público en general 
para los efectos legales conducentes. 
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Miguel Alemán, Tamaulipas; a 15 de diciembre de 2015.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

419.- Enero 26, Febrero 4 y 16.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González 
de la Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 
Sexto Distrito Judicial en el Estado, par auto de fecha dos de 
diciembre del 2015, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 124/2015, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria sobre Prescripción Adquisitiva a Usucapión, 
promovidas por el Ciudadano MIGUEL ANGEL GARCÉS 
BENITES, respecto de un bien inmueble urbano relativo a los 
lotes 14 y 15, compuesto de 278.46 metros cuadrados de 
superficie, localizado en la ciudad de Miguel Alemán, 
Tamaulipas, en la colonia Los Naranjos, dentro de la manzana 
02; bajo las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 
16.70 metros lineales y colinda con lote 19, propiedad que es o 
fue de los señores Armando Ramírez Benavides y Wenceslao 
Ramírez Bena Vides. AL SUR: en 19.70 metros lineales y 
colinda con calle Cítricos. AL ORIENTE: en 15.30 metros 
lineales y colinda con lote 16, propiedad que es o fue de los 
señores Armando Ramírez Benavides y Wenceslao Ramírez 
Bena Vides, AL PONIENTE: en 16.20 metros lineales y colinda 
con calle México de la colonia Arguello.- Controlada en la 
Dirección de Catastro de ciudad Miguel Alemán Tamaulipas 
con Clave Número 40-01-05-088-006. 

Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región, 
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose 
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de 
esta Ciudad, como lo es la Oficina Fiscal del Estado, 
Presidencia Municipal y Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado, y en los estrados de este Tribunal, a fin de dar 
publicidad del presente procedimiento al público en general 
para los efectos legales conducentes. 

Miguel Alemán, Tamaulipas; a 14 de diciembre de 2015.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

420.- Enero 26, Febrero 4 y 16.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González 
de la Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 8 de 
diciembre del 2015, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 127/2015, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Prescripción Adquisitiva a Usucapión, 
promovidas por el Ciudadano NORA I. GARCÍA SÁENZ, 
respecto de un bien inmueble urbano ubicado frente a la calle 
Saldaña, en la colonia Barrera, en esta ciudad de Miguel 
Alemán, Tamaulipas, compuesto de una superficie de 260.70 
m2 (doscientos sesenta metros cuadrados, setenta 
centímetros) de terreno, cuyas medidas y colindancias son las 
siguientes: AL NORTE:- 11.85 metros, con propiedad de 
Sabino Andrade Rocha, AL SUR:- en 11.85 metros, con calle 
Saldaña; AL ESTE:- en 21.50 Metros con Propiedad de Zitzy 
Janne Mota Abarca y Guillermo Ramírez Guerra; AL OESTE:- 
en 22.50 metros con Fernando López López, controlada con 
Clave Catastral Número 40-01-02-026-023 de ciudad Miguel 
Aleñan Tamaulipas, con Clave Número 40-01-05-088-006. 

Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región, 
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose 
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de 
esta Ciudad, como lo es la Oficina Fiscal del Estado, 
Presidencia Municipal y Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado, y en los estrados de este Tribunal, a fin de dar 
publicidad del presente procedimiento al público en general 
para los efectos legales conducentes. 

Miguel Alemán, Tamaulipas; a 5 de enero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

421.- Enero 26, Febrero 4 y 16.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González 
de la Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de techa 7 de 
enero del 2016, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 2/2016, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Prescripción Adquisitiva o Usucapión, 
promovidas por el Ciudadano MARCELO GARZA NEGRETE, 
respecto de un bien Inmueble Rústico identificado como 
Rancho San Lorenzo, ubicado en la Porción 27-veintisiete, en 
la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, compuesto por una 
superficie de 50-54-26.20 has (cincuenta hectáreas, cincuenta 
y cuatro áreas y veintiséis punto veinte centiáreas), delimitado 
bajo las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 
578.06 M.L. (quinientos setenta y ocho punto seis metros 
lineales), con propiedad de Ma. Elena Hinojosa de Elizondo, 
Teodoro Pérez Garza y Zona Federal. AL SUR: en 119.507 
M.L. (ciento diecinueve punto quinientos nueve metros 
lineales), con propiedad de Ma. Elena Hinojosa de Elizondo. 
AL ESTE: en 1640.56 M.L. (un mil seiscientos cuarenta punto 
cincuenta y seis metros lineales), con propiedad de Teodoro 
Pérez Garza y Ma. Elena Hinojosa de Elizondo; y, AL OESTE:- 
en 1615.20 M.L. (un mil seiscientos quince punto veinte metros 
lineales), con propiedad de Jesús Gustavo Barrera Valdez, el 
mismo se encuentra controlado con la Clave Catastral 40-08-
0002, ante la Dirección de Catastro Municipal de esta ciudad. 

Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región, 
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose 
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de 
esta Ciudad, como lo es la Oficina Fiscal del Estado, 
Presidencia Municipal y Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado, y en los estrados de este Tribunal, a fin de dar 
publicidad del presente procedimiento al público en general 
para los efectos legales conducentes. 

Miguel Alemán, Tamaulipas; a 11 de enero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

422.- Enero 26, Febrero 4 y 16.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González 
de la Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de 
noviembre del dos mil quince, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00101/2015, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Prescripción Adquisitiva o 
Usucapión, promovidas por JOSÉ LUIS ULISES GONZÁLEZ, 
respecto de un bien inmueble rústico denominado Rancho Los 
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Indios, ubicado en Nueva ciudad Guerrero, Tamaulipas, con 
una superficie total de 137-10-94.27 has (ciento treinta y siete 
hectáreas, diez áreas y noventa y cuatro punto veintisiete 
centiáreas), con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 1,057.50 M.L. con propiedad de Juan José García 
Flores, AL SUR: en 1,121.80 M.L. con propiedad del suscrito el 
señor José Ulises González Canales, AL ESTE: en 1,067.00 
con propiedad del suscrito y, AL OESTE:- en 1,099.70 M.L. con 
propiedad de Abraham García Montemayor, anteriormente de 
Abraham García Peña.- Controlada en la Dirección de Catastro 
de Nueva Ciudad Guerrero Tamaulipas, con Clave Número 14-
11-0058. 

Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región, 
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose 
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de 
esta Ciudad, como lo es la Oficina Fiscal del Estado, 
Presidencia Municipal y Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado, y en los estrados de este Tribunal, a fin de dar 
publicidad del presente procedimiento al público en general 
para los efectos legales conducentes. 

Miguel Alemán, Tamaulipas; a 11 de enero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

423.- Enero 26, Febrero 4 y 16.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 05 de enero de 2016 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha quince de diciembre del dos mil 
quince, dictado dentro del Expediente Número 01032/2007, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por Javier 
Castro Ormaechea como apoderado general para pleitos y 
cobranzas de NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, en su carácter de fiduciaria del 
Fideicomiso FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO A LA 
MICROINDUSTRIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS en contra 
de FLORENCIO DÍAZ ZÚÑIGA Y MINERVA ESPRIELLA 
CASTILLO, se ordenó sacar a remate en tercera almoneda el 
bien inmueble consistente en: 

Bien inmueble terreno y construcción ubicado en la colonia 
General Avalos, Villa de Casas Tamaulipas, Finca Número 
363, con una superficie de 2,355.20 metros cuadrados y las 
siguientes medidas v colindancias; AL NORTE en 21.00 metros 
con calle Sin Nombre; AL SUR en 30.200 metros con Carretera 
Casas a Soto La Marina; AL ORIENTE en 103.00 metros con 
propiedad del municipio y AL PONIENTE 81.00 metros con 
propiedad del municipio; se ordena sacar a remate el mismo en 
publica almoneda en la suma de $295,000.00 (DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su debida publicación por TRES VECES dentro de 
nueve días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en el Estado, en los Estrados del Juzgado y 
en la Oficina Fiscal de Villa de Casas, Tamaulipas, por ser el 
lugar de ubicación del bien inmueble a rematarse, 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 inmueble, 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 embargado; se señalan las 
DIEZ HORAS DEL DÍA NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO EN 

CURSO, para que tenga verificativo el desahogo de la 
diligencia de remate en tercera almoneda sin sujeción a tipo. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA 
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

456.- Enero 27, Febrero 2 y 4.-3v3. 

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 diecinueve de 
noviembre del año dos mil quince, dictado dentro del 
Expediente Número 00735/2014, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. FRANCISCO FRANCO CELERINO, ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle 
Sauces, número 350, lote 26, manzana 14, del 
Fraccionamiento Conjunto Habitacional Los Encinos Sector B, 
de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público 
de la Propiedad en el Estado como: Finca 24625, cuyos datos 
medidas y colindancias se describen en el expediente que nos 
ocupa; 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 OCHO DEL MES DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS DOCE 
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de 
$200,000.00 (DOSCIENTOS 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 $133,333.33 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar 
algún pastor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en 
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente 
remate y que resulta ser la cantidad de $26,666.66 
(VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la 
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en 
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 18 de enero del año 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

501.- Enero 28 y Febrero 4.-2v2. 

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 
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Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha cinco del mes de 
noviembre del año dos mil quince, dictado dentro del 
Expediente Número 01246/2013, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. ELIZABETH CORDERO MARTÍNEZ, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle 
Avenida la Sierra, número 118, de la Unidad Habitacional la 
Cima Cuarta Etapa, de esta ciudad, con una superficie de 
terreno de 72.00 m2, y con una superficie de construcción de 
47.615 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 
2.30 y 3.70 m con casa 34 de Condominio El Monte; AL SUR 
en 2.90 y 3.10 m con Avenida La Sierra; AL ESTE en 12.00 m 
con casa 19; y AL OESTE en 12.00 m con casa 21.- Dicho 
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca Número 
165404 del municipio de Reynosa, Tamaulipas; 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 DIEZ DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISÉIS, A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de 
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se 
fijaron en la cantidad de $269,000.00 (DOSCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE 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 $179,333.33 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar 
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en 
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente 
remate y que resulta ser la cantidad de: $35,866.66 (TREINTA 
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA V SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la 
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se 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 16 de diciembre del año 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

502.- Enero 28 y Febrero 4.-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 diecinueve de noviembre de dos mil 
quince, dictado dentro del Expediente Número 01101/2013, 
deducido del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Juan 
Angel Ulises Salazar Tamez, apoderado legal de 
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de 
ERNESTO DE LEÓN FLORES Y CLAUDIA JUDITH 
RODRÍGUEZ GARZA, 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 San José, número 206, lote 
número 81, de la manzana 17, del Fraccionamiento Hacienda 
Las Fuentes Ill, en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 
cuenta con una superficie de Terreno 91.00 m2 y de 
construcción 81.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE: en 6.50 M.L. con calle San José, 
AL NOROESTE: en 14.00 M.L. con lote 80, AL SURESTE: en 
14.00 M.L. con lote 82, y AL SUROESTE: en 6.50 M.L. con lote 
132; inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, 
con los siguientes datos de registro: Finca Número 1617 de 
fecha 09 de octubre 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 NUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL 
DIECISÉIS, en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de 
$620,000.00 (SEISCIENTOS VEINTE 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 REELECCIÓN." 

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

503.- Enero 28 y Febrero 4.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de once (11) de diciembre 
de dos mil quince (2015), dictado dentro del Expediente 
34212014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. 
Iván Alejandro García Pérez, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT en contra de 
BLANCA MARGARITA RAMÍREZ JUÁREZ ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Valle de Angélica, número 02, 
del Fraccionamiento "Valle Real" edificada sobre el lote 20 de 
la manzana 35, con superficie de terreno de 95.55 m2 y 
superficie de construcción de 63.08 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE, en 13.65 mts con 
terreno de la vivienda 04, AL SUROESTE, en 13.65 mts con 
área verde, AL SURESTE, en 7.00 mts con calle Valle de 
Angélica, AL NOROESTE, en 7.00 mts con área verde.- 
Inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 6813, Legajo 3-137, de 
dieciocho (18) de Septiembre de dos mil seis (2006), así como 
en la Finca Número 103945, de cinco (05) de marzo del año en 
curso del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $225,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) por ser el valor 
acordado por ambos peritos en junta celebrada el nueve (09) 
de diciembre del año en curso, el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 
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H. Matamoros, Tamps., a 30 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

504.- Enero 28 y Febrero 4.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. MARGARITA DECANINI ARCAUTE DE SADA PAZ Y/O 
MARGARITA DECANINI ARCAUTE 
PRESENTE:  

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de la Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de fecha 
once de enero del dos mil dieciséis, dentro del Expediente 
Número 00194/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por Licenciada Violeta Elizabeth Villalobos Álvarez, en su 
carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de 
BANCO SCOTIABANK INVERLAT SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT, en contra de USTED, en el cual se 
ordenó el presente edicto, a fin de que sea emplazado a Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los Periódicos de mayor circulación en ésta ciudad, 
fijándose de igual forma copias del mismo en la Puerta del 
Juzgado, haciéndoles saber que tienen el término de sesenta 
días a partir de la última publicación para que presenten su 
contestación y que quedan a su disposición las copias del 
traslado en la Secretaria del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 13 de enero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.- 
Rúbrica. 

555.- Febrero 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

LA C. HERMILA HORTENCIA PEÑA GARCÍA  
POR SUS PROPIOS DERECHOS Y EN REPRESENTACIÓN 
DE SUS HERMANAS HILDA ANGÉLICA E ILIANA HEBER 
PEÑA GARCÍA. 
PRESENTE:  

Por auto de fecha veintinueve de octubre del dos mil 
quince, dictado por el Ciudadano Licenciado Rubén Galván 
Cruz, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 
Distrito Judicial del Estado, radicó dentro del Expediente 
Número 00516/2015 relativo al Juicio Sumario Civil, Sobre 
Otorgamiento de Escrituras, promovido por la C. ROXANA 
FIGUEROA GARCÍA, en su carácter de albacea testamentaria 
de la sucesión a bines del extinto JORGE FIGUEROA 
PARTIDA, en contra de HERMILA HORTENCIA PENA 
GARCÍA por sus propios derechos y en representación de sus 
hermanas HILDA ANGÉLICA E ILIANA HEBER PENA 
GARCÍA, ordenándose en fecha seis de enero del presente 
año, el presente edicto. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los Periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio, 
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a 
partir de la última publicación para que presenten su 
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma 
ordenada en la Puerta del Juzgado y quedando las copias del 
traslado en la Secretaria del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamps. 08 de enero de 2016.- El Secretario 
de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- Rúbrica. 

556.- Febrero 2, 3 y 4.-3v3. 

 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. JOSÉ GUADALUPE BARRIENTOS MARTÍNEZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de quince de julio de 
dos mil quince, radicó el Expediente Número 00540/2015 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado 
Juan Manuel Mendoza Lara, en su carácter de apoderado legal 
para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES y toda vez que su demandante dice 
ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 
22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
C. JOSÉ GUADALUPE BARRIENTOS MARTÍNEZ por medio 
de Edictos mediante proveído de diecinueve de enero del 
actual, mismos que se publicarán 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 Secretarla de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aun las persona les se le harán, en los 
Estrados del Juzgado como lo previene el artículo 66 del 
ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 30 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

557.- Febrero 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. BLANCA ROSALÍA POLINA ALVARADO. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha uno de octubre de dos mil 
quince, radicó el Expediente Número 00813/2015, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
BLANCA ROSALÍA POLINA ALVARADO, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de 
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., 12 de enero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

558.- Febrero 2, 3 y 4.-3v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

REYNALDO MEJÍA PEÑALOZA,  
NANCY CARVAJAL CAMPOS.  
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 veintiséis de noviembre del dos 
mil quince, radicó el Expediente Número 00814/2015, relativo 
al Juicio Hipotecario, promovido par INFONAVIT, en contra de 
REYNALDO MEJÍA PEÑALOZA, NANCY CARVAJAL 
CAMPOS, 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 
ordena emplazarlo par medio de edictos que se publicará por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los diarias de mayor circulación , así como en, 
Estrados de este Juzgado, por medio del cual se le llama a 
Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta días después 
de hecha la última publicación, produzca su contestación de 
demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su 
disposición las copias de traslado respectivas y se le previene 
que al ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este 
para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no 
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter personal 
se le harán en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., 03 de diciembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

559.- Febrero 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. ERIKA CRUZ ZARATE 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha catorce de 
agosto del dos mil quince, radicó el Expediente Número 
0633/2015 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
Licenciado Juan Manuel Mendoza Lara en su carácter de 
apoderado legal para pleitos y cobranzas de la persona moral 
denominada INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y toda 
vez que su demandante dice ignorar su domicilio con 
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI 
y 105 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, se ordenó notificar al demandado ERIKA CRUZ 
ZARATE por medio de Edictos mediante proveído de 
diecinueve de enero del actual, mismos que se publicarán 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 Secretaría de este 
Tribunal para que de su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá señalar 
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en 
caso de no hacerlo las subsecuentes y aun las persona les se 
le harán, en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 07 de diciembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

560.- Febrero 2, 3 y 4.-3v3. 

 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

JESÚS RIVERA GARCÍA Y RINAC S.A. DE C.V.  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha los diecisiete días del mes de febrero del 
año dos mil quince, con esta propia fecha el Secretario de 
Acuerdos Adscrito a este Juzgado da cuenta al Juez con el 
presente escrito.- Doy Fe. 

Ciudad Reynosa, Tamaulipas, a los diecisiete días del mes 
de febrero del año dos mil quince.- Con el escrito de cuenta, 
documentales y copias simples que acompañan, téngase al 
Licenciado Roberto Cavazos Leal, demandando en la Vía 
Ordinaria Civil con el Número de Expediente 109/2015, 
mediante cumplimiento de obligación y evaluación de 
explotación y pago de gananciales en contra de JESÚS 
RIVERA GARCÍA, en lo personal así como también a la 
empresa RINAC S.A. DE C.V. , quien tiene su domicilio calle 
REYNOSA DÍAZ No 104 Colonia Modulo 2000 entre las calles 
Rosalinda Guerrero al Norte y Miguel Alemán al Sur C.P. 
88700 en esta ciudad de Reynosa Tamaulipas, de quien 
reclama las prestaciones marcadas en los incisos A). B) Y C) 
de su demanda inicial.- Se admite la demanda en cuanto a 
derecho proceda y con las copias simples allegadas y 
debidamente requisitadas que sean, córrase traslado a la 
demandada, en el domicilio señalado, emplazándola para que 
dentro del término de diez días conteste lo que a sus intereses 
convenga.- Se tiene a la promovente señalando el domicilio 
que indica para oír y recibir notificaciones, autorizando para tal 
efecto a los profesionistas que menciona.- Mediante auto de 
fecha diez de julio 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 18 de enero del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

561.- Febrero 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

FLORENTINO DE LA PEÑA CRUZ.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha veintiocho de septiembre de dos 
mil quince, ordenó emplazarle por edictos la radicación del 
Expediente Número 695/2013, relativo al Juicio Interdictos para 
Retener la Posesión, promovido por MANUEL MORENO 
VILLASANA, en contra de usted, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

1.- Que el demandado ponga a fin a los actos de 
perturbación constante, sistemática e injusta de que me hace 
víctima, respecto de la posesión que tengo del inmueble cuya 
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ubicación medidas y colindancias se precisaran oportunamente 
y que los términos prescritos por el artículo 589 al 609 del 
Código Procedimientos Civiles en vigor para el Estado de 
Tamaulipas se decrete el inalienable derecho a la posesión y la 
posesión misma que tengo sobre el citado inmueble. 

Por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, se le emplaza a 
juicio 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 disposición en la Secretaria de 
este Juzgado y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste 
en su rebeldía las ulteriores notificaciones de carácter personal 
mediante cédula. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a 01/10/2015.- 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. 

562.- Febrero 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

A LA C. 
MA. GUADALUPE ESPINOSA GRIMALDO Y AL C. 
ARSENIO GAMONEDA FLORES. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha uno de 
octubre de dos mil catorce, radicó el Expediente Número 
00881/2014, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Notificación Judicial, promovido por 
THEBANCK OF NEW YORK MELLON S.A. INST. DE BANCA 
MULT, en contra de MA. GUADALUPE ESPINOSA 
GRIMALDO Y ARSENIO GAMONEDA FLORES, y en proveído 
de fecha uno de julio del presente año, el Licenciado Jesús 
López Ceballos, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil 
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, ordenó con fundamento 
en el artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio 
de edicto que se publicará por TRES VECES consecutivas en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, así como en Estrados de este 
Juzgado, por medio del cual a través del presente edicto se le 
notifica Judicialmente para que transcurridos los sesenta días 
contados a partir de la fecha de la última publicación, se 
asiente en autos los efectos de dicha notificación, quedando en 
la Secretaria del Juzgado a su disposición las copias de 
traslado respectivas.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., 03 de agosto de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

563.- Febrero 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. IVÁN NAVA RIVERA, 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA 

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en 
esta ciudad, por auto de fecha diecisiete de diciembre de dos 

mil quince, radicó el Expediente Número 1620/2015, relativo al 
Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario promovido por 
la C. IRENE SALCEDA RODRÍGUEZ, en contra del C. IVÁN 
NAVA RIVERA, con fundamento en el 249 del código Civil 
vigente en el Estado, como se expone en el escrito inicial de 
demanda de fecha veintinueve de octubre de dos mil quince y 
toda vez de que se ignora el domicilio de usted, se ordenó por 
auto de fecha diecisiete de diciembre de dos mil quince, 
emplazarlo por media de edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los mayor 
circulación que se edite en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas y se fijara además en los Estrados del Juzgado, 
comunicándole 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 así mismo para que señale 
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en 
caso de no hacerlo las subsecuentes y aun las persona les se 
le harán, en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., 12 de enero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

564.- Febrero 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Quinto Distrito Judicial. 

González, Tam. 

CELSO ENRIQUE DE LEIJA MANRÍQUEZ.  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez 
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial 
del Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha catorce de diciembre de dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Judicial Número 119/2015, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre 
Autorización Judicial, promovidas por CLARA GISSEL 
URRUTIA DE LEÓN, se ordenó le fueran notificadas las 
mismas, para que en el plaza de tres días a partir de la última 
publicación, manifieste la que a sus intereses convenga, en 
relación a la solicitud realizada por CLARA GISSEL URRUTIA 
DE LEÓN, por medio de edictos que se publicarán en los 
Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
la región, por TRES VECES consecutivas y se fijarán además 
en la Puerta de este Juzgado.- Es dado en la Secretaria Civil 
de este Tribunal a catorce días del mes de enero de dos mil 
dieciséis.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

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

565.- Febrero 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. OSCAR JIMÉNEZ CASTRO  
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 siete de julio de dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00897/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por DIANA LIZZETE ROSALES 
SAAVEDRA en contra de OSCAR JIMÉNEZ CASTRO, a quien 
se le reclaman los siguientes conceptos: 1).- La disolución del 
vínculo matrimonial que me une con mi cónyuge OSCAR 
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JIMÉNEZ CASTRO con base a la causal XXII del artículo 249 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, es 
decir la voluntad de una de los cónyuges en este caso la 
voluntad del suscrito, 2).- El pago de los gastos y costas que 
se originen del presente Juicio en caso de oposición del 
demandado a las prestaciones que se reclaman, 3).- La 
declarativa judicial de la liquidación conyugal respecto del bien 
inmueble adquirido dentro de nuestra unión matrimonial. 

Ordenándose emplazar a OSCAR JIMÉNEZ CASTRO, 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 09 de 
noviembre 2015 - DOY FE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ:- Rúbrica. 

566.- Febrero 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primer de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. MOISÉS CORTEZ ROSAS.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia 
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de 
fecha dieciocho de septiembre del año en curso, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01019/2015, relativo al 
Juicio de Divorcio Unilateral, promovido por la C. GLORIA 
ELVIRA ARROYO POSADA, en contra de usted, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: 

A.- La disolución del vínculo matrimonial que nos une. 

B.- La disolución de la Sociedad Conyugal. 

C.- El pago de gastos y costas que se originen con la 
tramitación del presente Juicio. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copies 
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 éste en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 15 de diciembre de 2015.- 
La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

567.- Febrero 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C JOSÉ MIGUEL ZAMBRANO VILCHIS 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 18 de mayo de 
dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00652/2015, relativo al Divorcio Necesario, promovido por la C. 
LAURA ELENA ROBLES HERNÁNDEZ, en contra de la JOSÉ 
MIGUEL ZAMBRANO VILCHIS y mediante auto de fecha 8 de 
diciembre del año en curso, se ordenó emplazar por medio de 
edictos, que deberán de publicarse por TRES VECES 
consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado y en el 
periódico de mayor circulación que se edite en este Segundo 
Distrito Judicial, así como en los Estrados de este Juzgado, 
haciéndole saber que se le concede al demandado el término 
de sesenta días para que ocurra al Juzgado a producir su 
contestación si para ello tuviere excepciones legales que hacer 
valer en contra de la misma, quedando para tal efecto las 
copias simples de traslado en la Secretaria del Juzgado, toda 
vez que la parte actora, manifestó ignorar el domicilio actual de 
la parte demandada, además no fue posible localizar el 
domicilio que habita.- por otra parte se le dice al actor, que si el 
Juez por cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio de 
esa persona, o pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, 
el emplazamiento se tendrá como no hecho y, se mandara 
practicar en el domicilio ya conocido.- Para lo anterior se 
expide el presente a los 04 de enero de 2016.- DOY FE. 

La C. Juez tercero de Primera Instancia Familiar, LIC. 
DORA ALICIA HERNÁNDEZ FRANCISCO.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA 
JASSO.- Rúbrica. 

568.- Febrero 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 

Tula, Tam, a 5 de enero del 2016 

C. JOSÉ MONTELONGO CRUZ.  
DOMICILIO: IGNORADO. 

Por acuerdo de fecha 30 de marzo del 2015, el Ciudadano 
Licenciado Santiago Espinoza Camacho, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en ésta Ciudad, ordenó la radicación del Expediente 
Familiar Número 00055/2015 relativo al Juicio Ordinario Sobre 
Divorcio Necesario, promovido por ALICIA FACUNDO 
IBARRA, en contra de JOSÉ MONTELONGO CRUZ. 

Asimismo, por acuerdo de fecha 3 de diciembre del 2015, 
se ordenó la publicación de edictos por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en Periódico 
de mayor circulación en ésta ciudad, ambos que se editan en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, así como en la puerta de éste 
Juzgado, haciéndole saber por éstos medios que deberá 
contestar la demanda instaurada en su contra, dentro del 
término legal de sesenta días, contados a partir de la última 
publicación de edicto, quedando a su disposición en la 
Secretaria del Ramo Civil de éste Juzgado, copias simples de 
la demanda y sus anexos para que se imponga de las mismas. 
Por otra parte, se le apercibe a dicho demandado que si 
pasado el término no comparece por si, por apoderado que 
pueda representarlo, se seguirá el Juicio en rebeldía, 
haciéndole las ulteriores notificaciones por cédula que se fijará 
en los Estrados de éste Juzgado. 

El C. Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO 
FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica. 

569.- Febrero 2, 3 y 4.-3v3. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

RAY O VAC DE MÉXICO S.A. DE C.V. 
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 
00272/2015, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación 
de Hipoteca, promovido por AMADO NÚÑEZ NUMA, en contra 
de RAY 0 VAC DE MÉXICO S.A. DE CV., el INSTITUTO 
REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
Y LIC. JOSÉ EDUARDO MORALES ARIAS, ordenó a Usted el 
emplazamiento por edictos, dictándose los siguientes 
acuerdos: 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (10) diez días del mes de 
agosto del año dos mil quince (2015).- Por recibido en fecha 
siete de los corrientes, escrito, documentos anexos y copias 
para traslado, signado por el C. AMADO NÚÑEZ NUMA, 
téngasele promoviendo Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación 
de Hipoteca, en contra de la persona moral RAY 0 VAC DE 
MÉXICO S.A. DE C.V., por conducto de quien legalmente la 
represente y de quien manifiesta que desconoce el domicilio, 
así como del INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS; con domicilio en calle Canales 
número 250 al Poniente, entre las calles Zaragoza y Morelos, 
con Código Postal número 89800 de la Zona Centro de esta 
ciudad; y del Licenciado JOSÉ EDUARDO MORALES ARIAS, 
en su calidad de Notario Público, en aquel tiempo adscrito a la 
Notaria Publica número 85 y actualmente titular de esta misma 
Notaria; que puede ser emplazado en su domicilio sito en calle 
Hidalgo número 103 Norte, de la Zona Centro de esta ciudad 
Mante Tamaulipas, entre las calles Benito Juárez y Servando 
Canales, con Código Postal 89800, de quienes reclama las 
prestaciones que refiere en los incisos a), b) c) y d); 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 00272/2015.- Con la copia de la 
demanda, documentos anexos y auto que se dicta, córrase 
traslado a los codemandados INSTITUTO REGISTRAL Y 
CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS y al 
LICENCIADO JOSÉ EDUARDO MORALES ARIAS, en su 
calidad de Notario Público, en aquel tiempo adscrito a la 
Notaria Publica número 85 y actualmente titular de esta misma 
Notaria profesionista; en el domicilio señalado, 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 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 le harán por 
medio de cédula que se fije en los Estrados del Juzgado.- 
Ahora bien, tomando en consideración que manifiesta que 
desconoce el domicilio de la persona moral RAY 0 VAC DE 
MÉXICO S.A. DE CV., previo a emplazar gírese atento oficio al 
representante legal de la Comisión Federal de Electricidad; de 
Teléfonos de México, S.A.B. De C.V., y de igual manera al de 
la Comisión de Agua Potable y alcantarillado; a fin de que 
informen a este Tribunal, si existe domicilio registrado a 
nombre de la persona moral RAY O VAC DE MÉXICO S.A. DE 
C.V.- Por la que una vez que se obtenga el domicilio de la 
citada persona moral demandada, con la copia de la demanda, 
documentos anexos y auto que se dicta, córrasele traslado, 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 conviniere.- Se 
previene a la persona moral 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 le harán por 
medio de cédula que se fije en los Estrados del Juzgado.- 
Téngasele señalando como domicilio para air y recibir 
notificaciones el ubicado en calle Pedro José Méndez número 
204, entre Melchor Ocampo y Manuel González de la Zona 
Centro de esta ciudad con Código Postal 89800 de esta 
ciudad, nombrando como sus asesores jurídicos en términos 
del artículo 68 bis del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado de Tamaulipas, a los C.C. Licenciados Fidel 
Gallardo Ramírez, Néstor Gabino Maldonado Turrubiates y 
Luciano Gabriel Rivera Juárez; quienes quedan facultados 
para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir 
en el desahogo de pruebas, intervenir en la diligenciación de 
exhortos, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia o 
hacer promociones para evitar la consumación del término de 
caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que 
resulte necesario para la defensa de los derechos del 
autorizante, pero no podrán sustituir a delegar dichas 
facultades en un tercero; quedando enteradas las personas 
autorizadas en los términos de este artículo que serán 
responsables, ante quien las autorice, de los danos y perjuicios 
que cause de acuerdo a las disposiciones aplicables del 
Código Civil para el mandato y las demás relacionadas.- De 
igual manera, se le requiere para que Baja protesta de decir 
verdad y conforme a lo indicado en el artículo 22 fracción IV, 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor, manifieste su 
edad.- Asimismo, se les hace del conocimiento de las partes 
que el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, motivado por 
el interés de que las personas que tienen algún litigio cuenten 
con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los 
servicios de mediación a través de la Unidad Regional del 
Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial, donde 
se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría 
jurídica, sino una forma de dialogo constructivo entre las 
partes, conducido por un tercero neutral imparcial.- El centro se 
encuentra ubicado en Avenida Hidalgo 203 Norte Altos, Tercer 
Piso, Zona Centro de esta ciudad, con el teléfono 23 2 77 76.- 
La manifestación de la voluntad de cualquiera de las panes de 
participar en el 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.- Realícese por conducto de la 
Central de Actuarios de este Distrito Judicial la Diligencia aquí 
ordenada.- Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 4 del Código de Procedimiento Civiles, se autoriza al 
Licenciado Néstor Gabino Maldonado Turrubiates, autorizado 
por el promovente en los en términos señalados con antelación 
para examinar el acuerdo correspondiente a través de medios 
electrónicos, con la salvedad de aquellas resoluciones que 
sean de notificación personal.- Notifíquese personalmente a la 
persona moral RAY 0 VAC DE MÉXICO S.A. DE C.V., al 
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS y al LIC. JOSÉ EDUARDO MORALES ARIAS, 
en su calidad de Notario Público, en aquel tiempo adscrito a la 
Notaria Publica Número 85 y actualmente Titular de esta 
misma Notaria.- Con fundamento en los artículos 4, 22, 40, 52, 
66, 68, 172, 173, 185, 192 fracción III, 195 fracción III, 226, 
227, 228, 229, 236, 237, 238, 242, 247, 248, 249, 250, 252, 
253, 255, 257, 258, 260, 470, 471, 472 y 473 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Lo acordó y firma 
la Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera Instancia 
de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, quien 
actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María Esther 
Padrón Rodríguez, que autoriza y da fe.- C. Juez,. Una Firma 
Ilegible.- Rúbrica.- Lic. Adriana Pérez Prado.- C. Secretaria de 
Acuerdos, Una Firma Ilegible.- Rúbrica.- Lic. María Esther 
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Padrón Rodríguez.- Se publicó en lista de hoy.- Conste.- Se 
registró bajo el Número: 00272/2015 

AUTO INSERTO: 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (18) dieciocho días del 
mes de septiembre del año dos mil quince (2015).- Por recibido 
en fecha dieciocho de septiembre del presente año, escrito 
signado por el C. AMADO NÚÑEZ NUMA, compareciendo al 
Expediente Número 00272/2015; con la personalidad que tiene 
debidamente acreditada en autos, mediante el cual solicita se 
emplace al demandado por medio de edictos, por lo que es de 
proveerse en los siguientes términos:  

Como lo solicita, tomando en consideración que los 
diversos oficios que obran agregados a los autos rendidos por 
los Representantes de la Comisión Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado, Teléfonos de México, S.A. de C.V., así como 
de la Comisión Federal de Electricidad, todos de esta ciudad, 
de donde se desprende que se ignora el paradero del 
demandado persona moral RAY O VAC DE MÉXICO S.A. DE 
C.V., y el desconocimiento del domicilio del reo procesal es 
general, en consecuencia, procédase a emplazar a dicha 
persona moral 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 al 
interesado que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación del edicto, quedando a disposición del demandado 
las copias de la demanda en la Secretaría de Acuerdos de este 
Juzgado.- Se previene a la parte demandada para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, 
apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes aún las de 
carácter personal, se le harán por medio de cédula que se fije 
en los Estrados del 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.- Rúbrica.- Lic. 
Adriana Pérez Prado.- C. Secretaria de Acuerdos, Una Firma 
Ilegible.- Rúbrica.- Lic. María Esther Padrón Rodríguez.-
Enseguida se publicó en Lista de Acuerdos.- Conste. 

Cd. Mante, Tam., a 21 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

570.- Febrero 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MARÍA DEL CARMEN ZEQUERA TORRES 
DOMICILIO DESCONOCIDO.  
PRESENTE 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas, ordenó radicar el Juicio 
Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario promovido por el C. 
URBANO HERNÁNDEZ GARCÍA en contra de la C. MARÍA 
DEL CARMEN ZEQUERA TORRES, bajo el Expediente 
Número 513/2015 y emplazar por medio de edictos que 
deberán de publicarse, por TRES VECES consecutivas, en el 
Periódico Oficial del Estado, y en el periódico de mayor 
circulación, que se edite en este Segundo Distrito Judicial, así 
como en los Estrados del Juzgado, haciéndole saber que se le 
concede el término de sesenta días para que ocurra al 
Juzgado a producir su contestación, si para ello tuviere 
excepciones legales que hacer valer, quedando para tal efecto 
las copias simples de traslado en la Secretaria del Juzgado, 

toda vez que la parte promovente manifestó ignorar el domicilio 
actual de la parte demandada, además no fue posible localizar 
el domicilio que habita.- Por otra parte se le dice al actor, que si 
el Juez por cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio 
de esa persona, a pareciere que maliciosamente se dijo 
ignorarlo, el emplazamiento se tendrá como no hecho y, se 
mandará practicar en el domicilio ya conocido,- para lo anterior 
se expide el presente a los (27) días de noviembre del año dos 
mil quince.- DOY FE. 

La C. Juez tercero de Primera Instancia Familiar, LIC. 
DORA ALICIA HERNÁNDEZ FRANCISCO.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA 
JASSO.- Rúbrica. 

571.- Febrero 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. BLANCA ESTELA VILCHIS TORRES. 
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 00131/2015 radicado en el Juzgado a mi cargo, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el C. 
Licenciado Ulises Herbert Zavala en su carácter de endosatario 
en procuración de la C. IRMA LAURA FONSECA RODRÍGUEZ 
en contra de la C. BLANCA ESTELA VILCHIS TORRES, 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 los (04) cuatro días del mes de 
febrero del año dos mil quince.- Téngase por recibida la 
promoción inicial de demanda signada por el C Licenciado 
Ulises Herbert Zavala, con Cédula Profesional Número 
7243606, en su carácter de endosatario en procuración de la 
C. IRMA LAURA VILCHIS TORRES, con su escrito de cuenta, 
documentos y copias simples que acompaña, demandando en 
la Vía Ejecutiva Mercantil, ejercitando acción cambiaria directa 
en contra de la C BLANCA ESTELA VILCHIS TORRES, quien 
tiene su domicilio ubicado en calle Polimar, número 203, entre 
calle Teresa y calle DTM, colonia Corredor Industrial, C.P. 
69603, Altamira, Tamaulipas, de quien se reclama el pago de 
la cantidad de $26,000.00 (VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 
M.N.), por concepto de suerte principal más accesorios legales 
que se le reclamar en su demanda de mérito, en consecuencia 
y por encontrarse ajustada a derecho la misma.- Fundándose 
para ello en los hechos y consideraciones legales que invoca.- 
Désele entrada.- Reuniendo la documentación exhibida por la 
parte actora los requisitos exigidos por el artículo 1°, 5°, 
150170, 1.71172, 173,174 de la Ley General de Titulo y 
Operaciones de crédito siendo de los documentos que traen 
aparejada ejecución con fundamentos en los artículos 1054, 
1056, 1063, 1067, 1068, 1069, párrafo 1075, 1391 al  1396 y 
relativos del Código de Comercio, se admite la demanda en la 
Vía Ejecutiva propuesta.- Regístrese y Fórmese Expediente 
00131/2015, conforme el Libro de Gobierno que se lleva en 
este Juzgado.- Por lo que por este auto, con efectos de 
mandamiento en forma, requiérase a la parte demandada en 
su domicilio señalado, para que en el momento de la diligencia 
de requerimiento haga inmediato pago de la cantidad que se 
reclama o señale bienes de su propiedad suficientes a 
garantizarlas apercibiéndosele de que en caso de no hacerlo 
este derecho se le conferirá al actor, embargándosele los 
mismos para cubrir la  suerte principal y demás prestaciones 
reclamadas poniéndolos en depósito de la persona que bajo su 
responsabilidad designe el actor.- Hecho lo anterior, en su 
caso, notifíquese y emplácese a los deudores directamente, o 
a través de la persona con quien se entienda la diligencia, con 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., jueves 4 de febrero de 2016 Periódico Oficial 

 

 

Página 18 

las copias simples de la demanda, anexos y del presente 
proveído debidamente selladas y rubricadas, por la Secretaria 
de este Tribunal, dejándose copia de la diligencia practicada, 
para que en el término de los (08) ocho días siguientes ocurran 
ante éste Juzgado a hacer paga llana de lo adeudado, o a 
oponerse a la ejecución, si para ello tuviere excepciones 
legales que hacer valer.- Se instruye al Secretario de este 
Tribunal para que desglosé de los originales de los 
documentos base de la acción, para su guarda en el secreto de 
esta Judicatura; previa anotación en el libro respectivo: 
asimismo, se le instruye: para que anexe el número de folio y 
precise la fecha en que se remite a la central de actuarios las 
notificaciones personales que se realicen dentro del presente 
Juicio.- Por otra parte, se le tiene ofreciendo como pruebas de 
su intención las que menciona en su libelo de cuenta, las 
cuales se, reservaran hasta en tanto al demandado de 
contestación o que transcurra el término concedido para tal 
efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1401 del 
Código de Comercio.-Asimismo se le previene a la parte 
demandada de la obligación que tiene de señalar domicilio 
para oír y recibir notificaciones dentro de este Segundo Distrito 
Judicial, que comprende Tampico, Madero y Altamira, 
Tamaulipas, con el apercibimiento que de no señalarlo las 
subsecuentes-notificaciones aún las de carácter personal se 
realizarán por medio de cédula que se fije en los Estrados de 
este Juzgado.- 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 
alternativita 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.- Téngase al promovente señalado 
como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones en 
calle Nicolás Bravo, número 505, entre calle Benito Juárez y 
Emiliano Zapkvay, colonia Morelos, C.P. 89290, Tampico 
Tamaulipas, se tiene como Abogado Patrono al C. Lic. Ulises 
Herbert Zavala, en términos del artículo 1069 párrafo tercero, 
del Código de Comercio y autorizándose únicamente para que 
tengan acceso al expediente a los profesionistas mencionados, 
en términos del artículo 1069 párrafo sexto, del Código de 
Comercio.- Se le tiene por autorizado para que tenga acceso a 
los medios electrónicos en Internet, en cuanto a las 
promociones digitalizadas y acuerdos que no sean de 
notificación personal.- Notifíquese personalmente a la parte 
demandada.- 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.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rubricas.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- 
Juez Tercero de lo Civil.- Licenciado Salomón Sampablo 
Martínez.- Secretario de Acuerdos.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

Altamira, Tamaulipas, a los seis días del mes de febrero 
del año dos mil quince.- Visto de nueva cuenta el Expediente 
Número 00131/2015, y revisado el acuerdo de radicación y 
toda vez que el nombre del endosante del documento base de 
la acción no corresponde con fundamento en el artículo 1655 
fracción VIII del Código de Comercio se regulariza el 
procedimiento y se hace la aclaración que el nombre correcto 
de la endosante Irma Laura Fonseca Rodríguez.- Notifíquese - 
Así y con apoyo en los artículos 1054 1055 fracción VIII del 
Código de Comercio 1 Código Federal de Procedimientos 
Civiles.- 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.- Dos Firmas 

Ilegibles.- Rubricas.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- 
Juez Tercero de lo Civil.- 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; (30) treinta días del mes de 
octubre del año dos mil quince (2015).- A sus antecedentes el 
escrito de cuenta, signado por el Licenciado Ulises Herbert 
Zavala, quién actúa dentro del Expediente 00131/2015, visto 
su contenido y en atención a su petición.- Y tomando en 
consideración que no ha sido posible la localización del 
domicilio y paradero de la demandada BLANCA ESTELA 
VILCHIS TORRES, 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 
del artículo 1070 del Código de Comercio en vigor, emplácese 
a BLANCA ESTELA VILCHIS TORRES por medio de edictos 
que se publicarán en un :periódico de circulación amplia y de 
cobertura nacional, y en un periódico local del Estado, por 
TRES VECES consecutivas, en el entendido de que deberán 
ser totalmente legibles apercibido de pue en caso de no ser 
legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho edicto hágase 
saber a la interesada que- deberá presentar su contestación 
dentro del término de treinta 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 1054, 1070 del Código de 
Comercio; 1°, 315 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles.- Así lo provee y firma el: Licenciado Raúl Julián Orocio 
Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la 
Licenciada Verónica Macías Ramírez, Secretaria de Acuerdos 
que autoriza y da fe de lo actuado.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Rúbrica.- Licenciado Salomón Sampablo Martínez, Secretario 
de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rubricas.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- 
Juez Tercero de lo Civil.- 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 06 de noviembre de 2015.- DOY FE. 

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

572.- Febrero 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. EDUARDO JESÚS LARA MEJÍA 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 10 
diez de agosto del año 2015 dos mil quince, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00932/2015 relativo al 
Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Pensión Alimenticia, 
promovido por EDUARDO LARA VILLARREAL en contra de 
usted.- Así mismo por auto de fecha 14 catorce de diciembre 
del mismo año, ordenó emplazarlo a Usted por medio de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 4 de febrero de 2016   

 

 

Página 19

Edictos y de quien se reclama las siguientes prestaciones: a).- 
La declaración judicial de cancelación de la pensión alimenticia 
que por un 20% fue decretada mediante resolución dictada en 
segunda instancia, por la quinta sala del H. Supremo Tribunal 
de Justicia en el Estado, dentro del toca civil número 418/2000, 
con fecha 27 de septiembre del 2000 a favor del entonces 
menor de edad Eduardo Jesús Lara Mejía, cuya copia 
fotostática certificada se exhibe a la presente, para acreditar 
los hechos, así como el oficio correspondiente que fuera girado 
a la parte patronal, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los trabajadores del Estado (ISSSTE), con fecha 17 de 
enero del 2001.- b).- Se gire oficio de cancelación de pensión 
alimenticia al ISSSTE, como consecuencia de la cancelación 
de la pensión alimenticia, c).- La compensación en el pago de 
los gastos y costas que se generan por la tramitación del 
presente Juicio, en el caso de allanamiento por parte de la 
demandada. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario de 
los de mayor circulación en este Distrito Judicial, así mismo se 
fijará además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole 
saber que deberá presentar su contestación dentro del plazo 
de sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en 
su rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones por 
cédula que se fije en los Estrados de Juzgado. 

Altamira, Tam., a 7 de enero de 2016.- El C. Juez, LIC. 
ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

573.- Febrero 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. JOSÉ DANTE DE LEÓN CARPIO.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de la Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de veintitrés (23) de 
junio de dos mil quince (2015), radicó el Expediente 
00471/2015 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. 
Amado Lince Campos, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas de TERTIUS, S.A. PROMOTORA DE 
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA quien a su vez comparece como apoderado 
general para pleitos y cobranzas, actos de administración y 
otros de HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, como fiduciario en el fideicomiso identificado con 
el Número F/262757 y toda vez que su demandante dice 
ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 
22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
JOSÉ DANTE DE LEÓN CARPIO por medio de edictos 
mediante proveído de diecinueve (19) de Noviembre del 
presente año, 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 Secretarla de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para air y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún 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 19 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

574.- Febrero 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

Río Bravo, Tam; 18 de enero de 2016 

A LA C. MARÍA DEL PILAR URIEL GÓMEZ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cinco de junio 
del dos mil quince, ordena la radicación del Expediente 
Número 222/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Prescripción Positiva y/o Usucapión promovido por el 
INGENIERO JESÚS MARTÍNEZ GARZA en contra de MARÍA 
DEL PILAR URIEL GÓMEZ, y en virtud de que la parte actora 
manifiesta desconocer el domicilio de la demandada, se le 
notifica y emplaza a Juicio mediante edictos que se publicarán 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de mayor circulación en esta ciudad, fijándose 
además en la puerta de este Juzgado, para que comparezca a 
producir su contestación dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la última publicación del edicto de este 
edicto.- Haciendo igualmente de su conocimiento que las 
copias de traslado quedan a su disposición en la Secretaria de 
este Juzgado, las que se entregará debidamente  requisitadas 
una vez que comparezca a solicitarlas si así conviniere a sus 
intereses. 

ATENTAMENTE 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO 

VARGAS DUEÑAS.- Rúbrica. 
575.- Febrero 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 
CIUDADANO JOSÉ MORALES A. 
DOMICILIO DESCONOCIDO 

El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de 
Primera Instancia Civil del Séptimo Distrito Judicial del Estado, 
con residencia en ésta Ciudad, dentro del Expediente Número 
00381/2015, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Otorgamiento de Escritura, promovido por la Ciudadana MA. 
DE JESÚS SILVA DE LA GARZA, en contra del CIUDADANO 
JOSÉ MORALES A., ordenó a Usted el emplazamiento por 
edictos, dictándose los siguientes acuerdos: 

Ciudad Mante Tamaulipas, a los (24) veinticuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil quince (2015).- Por recibido 
en fecha veintitrés de los corrientes, escrito, documentos 
anexos consistentes en 1).- escritura de compra-venta en 
ciudad Mante, Tamaulipas; por los C.C. MARÍA DE LA LUZ 
ARMENDAREZ Y EL C. JOSÉ MORALES A., en fecha tres de 
abril de mil novecientos sesenta y cinco suscita por el C 
Licenciado Othón Guerra Hinojosa Notario Público Número 40 
con ejercicio en esta ciudad, 2).- Contrato de compra-venta, 
entre los CC. JOSÉ MORALES A. Y MA. DE JESÚS SILVA DE 
LA GARZA de fecha veinte de junio de mil novecientos setenta 
y dos; 3).- Plano de una porción ubicado en la calle Xicoténcatl 
número 105 al Poniente, Zona Centro de ciudad Mante, 
Tamaulipas; expedido a favor de JOSÉ MORALES A., por el 
Arquitecto Guillermo Vázquez Castillo, con número de cédula 
8522684; 4).- Tres fotografías y copias para traslado, signado 
por MA. DE JESÚS SILVA DE LA GARZA, téngasele 
promoviendo Juicio Sumario Civil Sobre Otorgamiento de 
Escritura, en contra de JOSÉ MORALES A., de quien 
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manifiesta se desconoce el domicilio, de quién, reclama las 
prestaciones que refiere en los incisos A), B) y C), de su 
escruto 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 00381/2015. 

Y tomando en consideración que manifiesta que 
desconoce el domicilio del demandado el C. JOSÉ MORALES 
A., previo a emplazar gírese atento oficio al Representante 
Legal del Instituto Nacional Electoral, de la Presidencia 
Municipal, y de igual manera al de la Comisión de Agua 
Potable y AIcantarillado; y al C. Comandante de la Policía 
Ministerial del Estado, todos con domicilio y destacamento en 
esta ciudad; a fin de que informen a este Tribunal, si existe 
domicilio registrado a nombre del reo procesal el C. JOSÉ 
MORALES A.- Por la que una vez que se obtenga el domicilio 
del demandado, con la copia de la demanda, documentos 
anexos y auto que se dicta, córrasele traslado, 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 conviniere.- Con la 
copia de la demanda, documentos anexos y auto que- se dicta, 
córrase traslado al demandado en el domicilio señalado, 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 conviniere.- Se 
previene a la parte demandada para que ante esta autoridad 
señale domicilio para air y recibir notificaciones en esta ciudad, 
apercibida de que en caso de no hacerlo así, las 
subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por 
media de cédula que se fije en los Estrados del Juzgado.- 
Téngasele señalando coma domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en calle Pedro José Méndez número 
600 Oriente, entre las calles Guayalejo y Monterrey de la Zona 
Centro de esta ciudad, autorizando para tal efecto al C. 
Licenciado Julio Alfonso Salazar De Los Reyes, a quien 
además designa como su asesor jurídico en términos del 
artículo 68 bis del Código de Procedimientos Civiles en vigor; 
quien quedará facultado para interponer los recursos que 
procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, 
intervenir en la diligenciación de exhortos, alegar en las 
audiencias, pedir se dicte sentencia o hacer promociones para 
evitar la consumación del término de caducidad par inactividad 
procesal y realizar cualquier acto que resulte necesario para la 
defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá 
sustituir a delegar dichas facultades en un tercero; quedando 
enterada la persona autorizada en os términos de este artículo 
que será responsable, ante quien la autorice, de los danos y 
perjuicios que causen de acuerdo a las disposiciones 
aplicables del Código Civil para el mandato y las demás 
relacionadas.- Asimismo, se les hace del conocimiento de las 
partes que el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.- 
Motivado par el interés de que las personas que tienen algún 
litigio cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, 
proporciona los servicios de mediación a través de la Unidad 
Regional del Centro de Mecanismos Alternativos del Poder 
Judicial, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación 
no es asesoría jurídica, sino una forma de dialogo constructiva 
entre las partes, conducido por un tercero neutral imparcial.- El 
centro se encuentra ubicado en Avenida Hidalgo 203 Norte 
Altos, Tercer Piso, Zona Centro de esta ciudad, con el teléfono 
23 2 77 76.- 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 derivadas del Juicio, hasta en tanta no se decrete 
judicialmente la suspensión del procedimiento.- Realícese por 
conducta de la Central de Actuarias de este Distrito Judicial la 
Diligencia aquí ordenada.- Notifíquese personalmente al C. 

JOSÉ MORALES A.- Con fundamenta en los artículos 4, 22, 
40, 52, 66, 68, 172, 173, 185, 192 fracción III, 195 fracción III. 
226, 227, 228, 229, 236, 237, 238, 242, 247, 248, 249, 250, 
252, 253, 255, 257, 258, 2607 470, 471, 472 y 473 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Lo acordó y 
firma la Licenciada José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de 
Primera Instancia de la Civil del Séptima Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa can la Secretaria de Acuerdas Licenciada 
María Esther Padrón Rodríguez, que autoriza y da fe.- C. 
Juez.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. José Ramón Uriegas 
Mendoza.- C. Secretaria De Acuerdos.- Una Firma Ilegible.- 
Rubrica.- Lic. María Esther Padrón Rodríguez.- Se publicó en 
lista de hoy.- Conste.- Se registró bajo el Número: 00381/2015. 

AUTO INSERTO* 
Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (18) dieciocho días del 

mes de enero del año dos mil dieciséis (2016).- Por recibido en 
fecha quince de enero de los corrientes, escrito signado por el 
Licenciado Julio Alfonso Salazar De Los Reyes, 
compareciendo al Expediente Número 00381/20151 con la 
personalidad que tiene debidamente acreditada en autos, 
mediante el cual solicita se emplace al demandado por medio 
de edictos, por la que es de proveerse en los siguientes 
términos:  

Como lo solicita, tomando en consideración que los 
diversos oficios que obran agregados a los autos rendidos por 
el Comandante de a Policía Ministerial del Estado Vocal 
Secretario la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de 
Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral, por el Gerente 
General de la Comisión Municipal de Agua Potable y 
alcantarillado del municipio de El Mante, Tamaulipas y por el 
representante legal del Ayuntamiento: Municipal de El Mante, 
Tamaulipas. de donde se desprende que' se ignora el paradero 
del demandado JOSÉ MORALES A., en consecuencia, 
procédase a emplazar a dichas personas por medio de edictos 
que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un 
diario de los de mayor circulación de esta ciudad, por TRES 
VECES consecutivas, fijándose además en la puerta del 
Juzgado, comunicándole al interesado que deberá presentar 
su contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación, quedando a 
disposición del demandado las copias de la demanda en la 
Secretaria 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 el 
Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 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. José Ramón Uriegas Mendoza.- 
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 19 de enero de 2016.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 

576.- Febrero 2, 3 y 4.-3v3. 

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 veintiséis 
de noviembre de dos mil quince, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 01401/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de RAFAEL PERALES GARZA, 
denunciado por JOSÉ RAFAEL PERALES GALLEGOS. 
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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, a 7 de enero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ÁNGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

635.- Febrero 4.-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 noviembre de dos mil 
quince (2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01245/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MA. VICTORIA OLVERA NOYOLA, denunciado por 
MARGARITO LÓPEZ TURRUBIATES. 

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

Cd. Mante, Tam., 01 de diciembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

636.- Febrero 4.-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 ocho de enero de dos mil dieciséis, dictado 
dentro del Expediente Judicial Número 237/2015 relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SOFÍA 
PAREDES y JUAN ROSALES MARTÍNEZ, denunciado por 
LAURA ALIFONSA ROSALES GARCIA, 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 
de hecho hereditarios.- Es dado para su publicación a trece de 
enero de dos mil dieciséis.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

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

637.- Febrero 4.-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 to Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha siete de 
diciembre del año próximo pasado, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 01445/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GERARDO DE JESÚS MEZA 
VITALES, denunciado por ADRIANA ARIZMENDI COBOS, por 
sus propios derechos y en representación de sus menores 
hijos MARIAELENA CAROLINA Y GERARDO DE JESÚS 
MEZA ARIZMENDI. 

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, 19 de enero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ÁNGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

638.- Febrero 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 21 de enero de 2016. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
echa diecinueve de enero de dos mil dieciséis, ordeno la 
radicación del Expediente Número 00027/2016, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN ANTONIO 
GUAJARDO GONZÁLEZ, quien tuvo su último domicilio 
ubicado en calle Zapata entre Ing. Guajardo y Oaxaca número 
914 de la colonia Alianza de esta ciudad de Valle Hermoso 
Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA 
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a los 
interesados en la herencia y acreedores, a fin de que se 
presenten a deducir sus derechos dentro del término de quince 
días, contados a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC. 
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

639.- Febrero 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 15 de enero de 2016. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha quince de enero del año 
en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00088/2016; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
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bienes de ANDREA NÚÑEZ SOSA, denunciado por FLOR 
ANGEL GONZÁLEZ NÚÑEZ. 

Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de 
mayor circulación en esta localidad, convocando a los que se 
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Se designó a FLOR ANGEL 
GONZÁLEZ NÚÑEZ, como Interventor de la presente 
sucesión. 

ATENTAMENTE 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO 
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 

640.- Febrero 4.-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 quince de enero del año en curso el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00079/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. 
GLORIA ESPINOSA RODRÍGUEZ, denunciado por ROSA 
IMELDA ESPINOSA RODRÍGUEZ, y la publicación de edictos 
por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los diarios de mayor circulación de la localidad, convocando 
a quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a 
los acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos 762, 
772,788 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD". 

Cd. Reynosa, Tam., a 19 de enero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

641.- Febrero 4.-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 trece de 
enero del año en curso, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00037/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MA. ISIDRA TORRES 
CASTAÑÓN, denunciado por LUIS ALFREDO VILLAFAÑA 
TORRES. 

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, 19 de enero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ÁNGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

642.- Febrero 4.-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 siete de diciembre del dos mil 
quince, ordeno la radicación del Expediente Número 
01589/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de RODOLFO GONZÁLEZ Y/O RODOLFO GONZÁLEZ 
TRISTÁN, denunciado por los C.C. RAQUEL TREJO PÉREZ, 
ANA LAURA GONZÁLEZ TREJO, MA. NIEVES GONZÁLEZ 
TREJO Y JAVIER GONZÁLEZ TREJO. 

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 08 de diciembre de 2015.- DOY FE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

643.- Febrero 4.-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 once de diciembre de dos mil quince, el 
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, en su carácter 
de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01738/2015; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario denunciado por la C. ANA MARÍA CEDILLO 
MARTÍNEZ, a bienes de ÁLVARO GULMAR SALDIVAR, 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 06 de enero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

644.- Febrero 4.-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 dieciséis de diciembre de dos mil quince, 
el Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, en su 
carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación 
del Expediente Número 01771/2015; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario denunciado por la C. ELOÍSA 
PATRICIO ÁVILA, a bienes de MICHEL MÁRQUEZ PATRICIO, 
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 
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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 08 de enero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

645.- Febrero 4.-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 treinta y uno de agosto del año en curso 
el Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01205/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ALBINO OLAYO BERMÚDEZ, denunciado por SEVERA 
CANTÚ TREVIÑO, 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.- La anterior con fundamento en los artículos 762, 
772,788 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD". 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de septiembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

646.- Febrero 4.-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 ocho de enero de dos mil dieciséis 
(2016), ordenó la radicación del Expediente Número 
00028/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MINERVA DÍAZ RAMOS y GENARO MARTÍNEZ 
ZÚÑIGA, denunciado por GENARO MARTÍNEZ DÍAZ. 

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

Cd. Mante, Tam., 22 de enero de 2016.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

647.- Febrero 4.-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 catorce de enero de dos mil 
dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número 
00058/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 

bienes de FIDEL GUILLERMO CRUZ RUIZ GUILLERMO 
denunciado por HORTENCIA VALDEZ LARA. 

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 20 de enero de 2016.- DOY FE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

648.- Febrero 4.-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 catorce de enero del año dos 
mil dieciséis, el Expediente 00064/2016, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de SEFERINO SEGURA 
BERLANGA Y/O ZEFERINO SEGURA BERLANGA, 
denunciado por PAULINA GARCIA UVALLE, 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 14 de enero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

649.- Febrero 4.-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 treinta de noviembre de dos mil quince, 
el Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, en su 
carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación 
del Expediente Número 01678/2015; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario denunciado por VIRGILIO 
RODRIGO DE LEÓN VILLAREAL, a bienes de VIRGILIO 
RODRIGO DE LEÓN SALDIVAR Y OFELIA VILLAREAL 
BALLESTEROS, 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 07 de diciembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

650.- Febrero 4.-1v. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., jueves 4 de febrero de 2016 Periódico Oficial 

 

 

Página 24 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Santiago Espinoza Camacho, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas, por 
auto de fecha siete de diciembre del dos mil quince, ordenó la 
radicación del Expediente Judicial Número 00182/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de quien 
en vida llevara el nombre JORGE MARTÍNEZ VERDÍN, 
denunciado por JOSEFINA RAMÍREZ DIMAS, ELVA DELIA 
MARTÍNEZ RAMÍREZ Y RUBÉN MARTÍNEZ RAMÍREZ, de 
nacionalidad mexicana, quien falleció el día 19 de enero del 
2009, a la edad de 83 años, y tuvo su último domicilio particular 
en calle Tantoyuquita esquina con Laberinto, Barrio la Mora de 
ésta ciudad. 

Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA VEZ, 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para que 
se presenten deducirlos en el término de quince días contados 
a partir de la última publicación del edicto.- Es dado en la 
ciudad de Tula, Tamaulipas a los 08 días del mes de enero de 
2016.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar por Ministerio 
de Ley, LIC. MA. DEL CARMEN ORTIZ CRUZ.- Rúbrica. 

651.- Febrero 1.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Santiago Espinoza Camacho, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas, por 
auto de fecha veintiséis del mes de noviembre del año dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Judicial Número 
00173/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de quien en vida llevara el NOMBRE DE LORENZA 
TOVAR MARTÍNEZ, de nacionalidad mexicana, quien falleció 
el día diez de agosto del dos mil trece, a la edad de ochenta y 
siete años, hija de MIGUEL TOVAR Y MARÍA MARTÍNEZ, 
también (finadas), su último domicilio particular lo fue en el 
Ejido Emilio Vázquez Gómez de éste municipio de Tula, 
Tamaulipas, denunciado por BLASA YBARRA TO VAR. 

Y par media del presente se publicará par UNA SOLA VEZ, 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren can 
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para que 
se presenten deducirlos en el término de quince días contados 
a partir de la última publicación del edicto.- Es dado en la 
ciudad de Tula, Tamaulipas a los siete días de enero de dos 
mil dieciséis.- DOY FE. 

El C. Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO 
FRANCISCO DEL ANGEL:- Rúbrica. 

652.- Febrero 4.-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 diciembre de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01395/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de CARLOS EVANS SMITH, denunciado por MA. 
NOEMÍ MAREZ GALBEZ. 

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

Cd. Mante, Tam., 15 de enero de 2016.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

653.- Febrero 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha diez de noviembre de dos mu quince, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 01666/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ELSA CALDERONI DE LA 
GARZA, denunciado por el C. ALFREDO SALOMÓN DE LA 
GARZA CALDERONI; ordenando el C. Juez de los autos, Lic. 
Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación del presente 
edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y 
en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante 
el cual se convoque a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 18 de noviembre de 2015.- La C 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

654.- Febrero 4.-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 dieciséis de diciembre de dos mil 
quince (2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01412/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de J. BERNABÉ CALDERÓN RUBIO, denunciado par 
BERNABÉ CALDERÓN GONZÁLEZ. 

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

Cd. Mante, Tam., 15 de enero de 2016.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

655.- Febrero 4.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 08 de junio de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Rosalía Gómez Guerra, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha ocho de junio de dos mil quince, ordeno la radicación del 
Expediente Número 00154/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario, a bienes de DAMIANA GARZA ROSALES 
quien tuvo su último domicilio ubicado en Brecha 112-500 y de 
Valle Hermoso, Tamaulipas carretera 82, 87520 de esta ciudad 
de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA 
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a los 
interesados en la herencia y acreedores, a fin de que se 
presenten a deducir sus derechos dentro del término de quince 
días, contados a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC. 
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

656.- Febrero 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 29 de septiembre de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Rosalía Gómez Guerra, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00268/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de SERVANDO 
FERNÁNDEZ GARZA quien tuvo su último domicilio ubicado 
en Brecha 113 Km 82 del Rancho La Encantada código postal 
87520 de esta ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA 
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a los 
interesados en la herencia y acreedores, a fin de que se 
presenten a deducir sus derechos dentro del término de quince 
días, contados a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC. 
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

657.- Febrero 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 01 de octubre de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La C. Licenciada Rosalía Gómez Guerra, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha veintinueve de septiembre del dos mil quince, ordeno la 
radicación del Expediente Número 00269/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SAÚL 
FERNÁNDEZ GARZA quien tuvo su último domicilio ubicado 

en Brecha 113 Km. 82 Rancho La Encantada C.P. 87520 de 
esta ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA 
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a los 
interesados en la herencia y acreedores, a fin de que se 
presenten a deducir sus derechos dentro del término de quince 
días, contados a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC. 
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

658.- Febrero 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintisiete de noviembre de dos mu 
quince, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
el Expediente Número 01776/2015 relativo al Doble Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de DIMAS GUTIÉRREZ 
ZAMORANO Y JUANA RAMÍREZ ZERRILLO, denunciado por 
DARÍO GUTIÉRREZ RAMÍREZ; ordenando el C. Juez de los 
autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, 
mediante el cual se convoque a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 30 de noviembre de 2015.- La C 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

659.- Febrero 4.-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.- Ordeno radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de DELFINO CALIXTO 
HERNÁNDEZ, quien falleciera en fecha: (17) diecisiete de 
septiembre del año dos mil quince (2015), en ciudad Madero, 
Tamaulipas, sucesión denunciada por MA. DE LOS ÁNGELES 
RODRÍGUEZ IPIÑA, ADRIÁN CALIXTO RODRÍGUEZ y 
MARÍA FERNANDA CALIXTO RODRÍGUEZ. 

Expediente registrado bajo el Número 00042/2016, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 
19/01/2016 09:40:31 a.m.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

660.- Febrero 4.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil 
Licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, por auto de fecha 
(15) quince de diciembre del año dos mil quince (2015), ordenó 
radicar el Expediente 00311/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FRANCISCO HERNÁNDEZ 
IBARRA, denunciado por UBALDO HERNÁNDEZ CHÁVEZ, 
MA. ESTHER HERNÁNDEZ CHÁVEZ, SALVADOR 
HRNANDEZ CHÁVEZ, ARACELIA HERNÁNDEZ CHÁVEZ, 
EUGENIO HERNÁNDEZ CHÁVEZ, ISAURA HERNÁNDEZ 
CHÁVEZ, RAMIRO HERNÁNDEZ CHÁVEZ Y LUIS HORACIO 
HERNÁNDEZ CHÁVEZ, ordenando la publicación del presente 
edicto por UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado 
y en uno de mayor circulación en esta ciudad, convocando a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores si los hubiere, para que comparezcan a deducir sus 
derechos dentro del término legal de quince días contados a 
partir de la última publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 08 de enero de 2016.- El C. Secretario 
de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA 
SOSA.- Rúbrica. 

661.- Febrero 4.-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.- Ordeno radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GENARO BLANCO MORALES, 
quien falleciera en fecha: (25) veinticinco del me de mayo del 
año (2002) dos mil dos, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas.- 
Sucesión denunciada por ELSA GUZMÁN RAMÍREZ. 

Expediente registrado bajo el Número 01479/2015, 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 
08/01/2016 08:56:48 a.m.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

662.- Febrero 4.-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 14 de diciembre de 2015, e 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 01235/2015, relativo al 
Doble Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de OSCAR 
GARCIA Y MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ REYNA. 

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 

dentro del término de quince días contados a partir de la 
publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tampa a 14 de diciembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

663.- Febrero 4.-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 14 de enero de 2016, el C. Licenciado 
Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera Instancia 
de 10 Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por 
radicado el Expediente Número 0035/2016, relativo al Doble 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ARTHUR 
JOSEFPH MARTIN DOSCOLL Y M. ASUNCIÓN PARADA 
FLORES promovido por la C. MARÍA ELIZABETH MARTIN 
PARADA. 

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 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tampa a 14 de enero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

664.- Febrero 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha siete de enero de dos mil dieciséis, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00024/2016 relativo al Doble Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de RAMÓN VILLARREAL Y/O 
RAMÓN VILLARREAL ZAMORANO Y TERESA ROBLES Y/O 
TERESA ROBLES LLAMAS Y/O TERESA ROBLES DE 
VILLARREAL, denunciado por la C. TERESA VILLARREAL 
ROBLES; ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos 
Alejandro Corona Gracia, la publicación del presente edicto por 
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un 
periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual 
se convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince 
días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 12 de enero de 2016.- La C 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

665.- Febrero 4.-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 once del mes de enero del año dos 
mil dieciséis, ordeno la radicación del Expediente Número 
01454/2015 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de EDGAR BENAVIDES VÁZQUEZ, denunciado por 
MARIANA VÁZQUEZ TORRES. 

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 
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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 quince días del mes de enero del año dos mil 
dieciséis.- DOY FE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

666.- Febrero 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS: 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 14 de Julio del año 2015 dos mil quince, ordenó 
la radicación del Expediente Número 00865/2015, relativo al 
doble Juicio Sucesorio Testamentario e Intestamentario a 
bienes de OSCAR LUCAS MORALES ELIZONDO, quien 
falleció el 04 de Agosto del año 2014, en Tampico, Tamaulipas, 
donde tuvo su último domicilio, denunciado por PATRICIA 
MORALES GONZÁLEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 09 
de diciembre de 2015.- DOY FE. 

El C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL 
ROSAL.- Rúbrica. 

667.- Febrero 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS: 

El CIUDADANO LICENCIADO GILBERTO BARRÓN 
CARMONA, Juez Cuarto de Primera Instancia de to Familiar 
del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 17 diecisiete de agosto 
del año 2015 dos mil quince, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00981/2015 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de TOMASA ZALETA BADILLO quien 
falleció el 04 cuatro de agosto del año 2013 dos mil trece, en 
ciudad Madero, Tamaulipas, siendo su último domicilio en la 
ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por BALFRE ZALETA 
BADILLO. 

Y por el presente que se publicará por UNA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 03 
de septiembre de 2015.- DOY FE. 

El C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL 
ROSAL.- Rúbrica. 

668.- Febrero 4.-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 ANDRÉS CANO GONZÁLEZ, 
denunciado por los C.C. GUSTAVO DEMETRIO, ROSA 
ELENA Y ALFONSO de apellidos CANO DEL ANGEL, 
asignándosele el Número 1595/2015, 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 v 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 seis días del mes de enero 
del año dos mil dieciséis. 

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

669.- Febrero 4.-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 doce de enero del dos mil dieciséis, 
ordeno la radicación del Expediente Número 00050/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ 
HERMELINDO NIETO SÁNCHEZ, denunciado por la C. 
MARÍA RUTH MERCADO JUÁREZ. 

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 13 de enero de 2016.- DOY FE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

670.- Febrero 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS: 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 25 de noviembre del año 2015, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01470/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ENRIQUE 
DANIEL BLAKELEY ARRIETA, quien falleció el día 20 de 
septiembre del 2015, en Playa del Carmen, Quintana Roo, 
teniendo su último domicilio en ciudad Madero, Tamaulipas, 
denunciado por AGUSTÍN ALBERTO BLAKELEY ARRIETA. 

Y por el presente que se publicará por UNA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., jueves 4 de febrero de 2016 Periódico Oficial 

 

 

Página 28 

término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 04 
días del mes de enero del año 2016.- DOY FE. 

El C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL 
ROSAL.- Rúbrica. 

671.- Febrero 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 19 de enero de 2016. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha diecinueve de enero del 
dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número 
00102/2016; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JOSÉ NATIVIDAD HERNÁNDEZ, MARÍA 
ENCARNACIÓN BARCO, denunciado por HÉCTOR 
HERNÁNDEZ BARCO. 

Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de 
mayor circulación en esta localidad, convocando a los que se 
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO 
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 

672.- Febrero 4.-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 seis de enero del presente año, el 
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, en su carácter 
de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00022/2016; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario denunciado por el C. EUGENIO VALENZUELA 
CARBAJAL, a bienes de los señores ELADIO VALENZUELA 
CORTEZ Y PETRA CARBAJAL GARCIA, 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 18 de enero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

673.- Febrero 4.-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 EDUARDO GARCIA PÉREZ, 

quien falleciera en fecha: (25) veinticinco de abril de (2015) dos 
mil quince, en Tampico, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por 
EDUARDO ADOLFO GARCIA FLORES. 

Expediente registrado bajo el Número 00037/2016, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 
15/01/2016.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

674.- Febrero 4.-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 CESAR POLICARPO MARTÍNEZ 
RUIZ, denunciado por los C.C. MEVALLI MARTÍNEZ 
SÁNCHEZ, YAEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, YOLANDA ESTHER 
SÁNCHEZ TÉLLEZ, asignándosele el Número 01604/2015, 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 v 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 días 
de enero de 2016. 

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

675.- Febrero 4.-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; ordeno la 
radicación en este órgano Jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARIANA FERRETIZ MARTÍNEZ 
denunciado por BLANCA PATRICIA SÁNCHEZ FERRETIZ, 
ELIZABETH SÁNCHEZ FERRETIZ, MARGARITA SÁNCHEZ 
FERRETIZ, ARTURO SÁNCHEZ RAMOS, asignándosele el 
Número 01352/2015, 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 v 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 06 de noviembre de 2015. 

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

676.- Febrero 4.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de uno de diciembre de 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente 01636/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Juan 
Manuel Nava Hernández y Lili Andrade Velarde como 
apoderados genera/es para pleitos y cobranzas de SCRAP II 
S. DE R.L. DE C. V. en contra de JUANA VELIA GARCIA 
HERNÁNDEZ Y GIL DARDO CASTILLO JIMÉNEZ ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Principados, número 21-A 
Planta Baja, del Fraccionamiento "Los Ángeles" y el 50% de 
los derechos de copropiedad del lote 28 de la manzana 6 sobre 
el cual se encuentra construida; así mismo el 50% de los 
derechos del muro medianero de la vivienda del lote continuo, 
con superficie de terreno de 105.00 M2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 06.00 mts con lote 
número 08, AL SUR, en 06.00 mts con calle Principados, AL 
ESTE, en 17.00 mts con lote número 27, AL OESTE, en 17.00 
mts con lote número 29.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Inscripción la de la Finca 29646, de 
quince de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro del 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de Remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL 
DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $174,000.00 
(CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito en 
rebeldía de la parte demandada nombrado en autos el cual se 
torna como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 04 de diciembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

677.- Febrero 4 y 11.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Santiago Espinoza Camacho, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por auto 
de fecha (17) diecisiete de diciembre del año dos mil quince, 
ordenó la radicación del Expediente Civil Número 00058/2015 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria para 
Acreditar Posesión, promovidas por JOSÉ OLIVO LEDEZMA, 
sobre un bien inmueble, mismo que es el siguiente: 

Predio urbano que se ubica en la cabecera del municipio 
de Tula Tamaulipas, identificado como lote 2, manzana 103, 
Sector Zona Centro, mismo que cuenta con una superficie de 
919.23 m2; Inmueble que se localiza bajo las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE 6.70 + 44,80 mts con 
Rosalinda Nava García y Presidencia Municipal, AL SUR 15.40 
+ 29.40 mts con Simón Pérez Colchado, AL ESTE 19.55 mts 
con calle Lerdo de Tejada, AL OESTE 5.75 + 14.75 +0.40 mts 
con Rosalinda Nava García, calle Melchor Ocampo y Simón 
Pérez Colchado. 

Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES 
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la 
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de avisos 
por igual número de veces en los lugares públicos de éste 
Municipio, así como en la puerta de éste Juzgado, dándose a 
conocer por estos medios la radicación de las presentes 
diligencias.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles en vigor.  

Tula, Tamaulipas, a 19 de enero de 2016.- El C. Secretario 
de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ANGEL:- Rúbrica. 

678.- Febrero 4, 11 y 18.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Santiago Espinoza Camacho, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por auto 
de fecha (10) diez de diciembre del año dos mil quince, ordenó 
la radicación del Expediente Civil Número 00055/2015 relativo 
a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria para Acreditar 
Posesión, promovidas por JOSÉ VÁZQUEZ GARCÍA, 
SANTIAGO VÁZQUEZ CARMONA Y MARTIN VÁZQUEZ 
MIRELES sobre un bien inmueble, mismo que es el siguiente: 

Predio rustico que se ubica colindando con el Ejido 
Emiliano Zapata del municipio de Tula Tamaulipas y que 
cuenta con una superficie de 2-082-02.62 has: Inmueble que 
actualmente tiene en posesión el Ejido Emiliano Zapata y que 
se localiza bajo las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE 0.001 mts con vértice 01, AL SUR 4,798.51, 746.26, 
290.98, 2,045.31 mts con José Refugio Loredo Cruz y Ejido la 
hincada, AL ESTE 2,250.76, 6,306.15 mts con Ejido Emiliano 
Zapata, AL OESTE 3,738.03, 1,648.34 mts con Poblado las 
Negritas Guadalcazar S.L.P., Horacio Márquez Reynoso. 

 Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES 
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la 
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de avisos 
por igual número de veces en los lugares públicos de éste 
municipio, así como en la puerta de éste Juzgado, dándose a 
conocer por estos medios la radicación de las presentes 
diligencias.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles en vigor.  

Tula, Tamaulipas, a 19 de enero de 2016.- El C. Secretario 
de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ANGEL:- Rúbrica. 

679.- Febrero 4, 11 y 18.-1v3. 
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