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EDICTO
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 febrero
del año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número
00714/2007, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
SILVINA DE LEÓN BRIONES, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Mirador, número
130, manzana 04, lote 15, de la villa el Mirador, Unidad
Habitacional La Cima Cuarta Etapa de esta ciudad, mismo que
se identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado
como: Finca 163388, 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 llevara
a cabo el día DIECISÉIS DEL MES DE ABRIL 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 $198,000.00 (CIENTO NOVENTA Y
OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $132,000.00
(CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, este deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de $26,400.00
(VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS 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 24 de febrero del año 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
1556.- Marzo 31 y Abril 9.-2v2.
EDICTO
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 trece de febrero del
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número
00343/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
ROBERTO RAMOS LÓPEZ, ordenó sacar a remate en pública
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subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle Jazmines, número 433, lote
50, manzana 27 del Fraccionamiento Villa Florida de esta
ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de la
Propiedad en el Estado como: Finca 163330, 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 llevara a cabo el día QUINCE DEL MES DE
ABRIL DEL PRESENTE AÑO A LAS CATORCE HORAS, en la
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $246,000.00
(DOSCIENTOS CUARENTA Y 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 $164,000.00 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión,
este deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$32,800.00 (TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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 24 de febrero del año 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
1557.- Marzo 31 y Abril 9.-2v2.
EDICTO
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 cinco de febrero del
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número
00308/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. ANGEL
MORALES CASTELÁN, ordenó sacar a remate en pública
subasta en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle Diamante, número 117, lote
08, manzana 10, Fraccionamiento La Joya, con una superficie
de 90.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en
6.00 m con lote 25, AL SUR en 6.00 m con calle Diamante; AL
ESTE en 15.00 m con lote 07; y AL OESTE en 15.00 m con
lote 09.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado con el número de Finca
163331, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del
C. ANGEL MORALES CASTELÁN 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 llevara
a cabo el día CATORCE DEL MES DE ABRIL DEL
PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
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fijaron en la cantidad de $207,000.00 (DOSCIENTOS SIETE
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 $138,000.00 (CIENTO
TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
en la inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, este deberá cubrir en términos del artículo
702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $27,600.00 (VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se 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 09 de febrero del año 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
1558.- Marzo 31 y Abril 9.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
LÁZARO FLORES RÍOS
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante; Juez de
Primera Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Mante,
Tamaulipas, por acuerdo de fecha diecinueve de enero de dos
mil quince, ordenó la radicación del Expediente Número
00057/2015, relativo al Juicio de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Declaración de Ausencia, promovido por EDITH PIMENTEL
TORRES, se ordenó publicar el presente, y se le informa que:
Se le cita por medio de edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación que
se edite en esta ciudad por DOS VECES con intervalo de diez
días, para que se apersone ante este juzgado Familiar de
Primera Instancia cito en calle Hidalgo 203 Norte esquina con
canales Zona Centro Código Postal 89800 de esta ciudad,
dentro de un término no menor de un mes ni mayor de tres,
contados a partir de la última publicación del último edicto.DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 09 de marzo de 2015.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
1559.- Marzo 31 y Abril 9.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veinticinco de noviembre de dos mil
catorce, el Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes
Maldonado, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del
Expediente Número 01375/2014, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de BRUNO GUADALUPE MONFORTE
CRUZ, denunciado por los C.C. GUILLERMINA RUGERIO
SOLÍS, MIGUEL ANGEL, MARIO ALBERTO, BRUCE DAVID
de apellidos MONFORTE RUGERIO, 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
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la herencia, así como a los acreedores, para que se presenten
a Juicio a deducirlo a , una junta que se verificara en este
Juzgado dentro del octavo día siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de febrero de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES
GALLEGOS.- Rúbrica.
1560.- Marzo 31 y Abril 9.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha dieciocho de febrero del dos mil quince,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00259/2015 relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes de FERNANDO ROBERTO GALARZA ZARAGOZA,
denunciado por la C. MARÍA GUADALUPE SACRAMENTO Y
BROHEZ; ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos
Alejandro Corona Gracia, la publicación del presente EDICTO
por DOS VECES de diez en diez días 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 05 de marzo 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos.- LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1561.- Marzo 31 y Abril 9.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 19 de
marzo de 2015, ordenó la radicación del Expediente Número
00106/2015, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de
ERNESTINA GARZA CANTÚ, denunciado por LEOBARDO
GARZA GARZA, LEOBARDO JOSÉ GARZA MEDELLÍN.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, se convoca a todos
los que se consideren con derecho a la herencia y a los
acreedores en su caso para que se presenten a deducirlo en
otro orden, se señalan las trece horas del octavo día hábiles
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 por el artículo 782 del Código de
Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., 19 de marzo de 2015.- La C. Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en
Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL
ANGEL.- Rúbrica.
1562.- Marzo 31 y Abril 9.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 2 de
marzo de 2015, ordenó la radicación del Expediente Número
00234/2015, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de
MA. GUADALUPE ALICIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,
denunciado por RUY MATÍAS CANALES GONZÁLEZ, ALICIA
CANALES GONZÁLEZ, MARÍA IRMA CANALES GONZÁLEZ
Y ENRIQUE CANALES GONZÁLEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, se convoca a todos
los que se consideren con derecho a la herencia y a los
acreedores en su caso para que se presenten a deducirlo En
otro orden, se señalan las trece horas del octavo día hábil
contado a partir de la publicación del último edicto, para que
tenga verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados
en forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el
albacea testamentario, el Ministerio Publico el cónyuge
supérstite y los ascendientes o descendientes del causante, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del código de
Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., 11 de marzo de 2015.- La C. Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en
Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL
ANGEL.- Rúbrica.
1563.- Marzo 31 y Abril 9.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas,
ordenó radicar bajo el Expediente Número 00331/2015,
denunciado por la C. ROCIO LEETCH NOGUERA, MARÍA
DEL CARMEN RICHARTT BUSTAMANTE, la Sucesión
Testamentaria e Intestamentaria a bienes de SILVESTRE
SALAS MOCTEZUMA Y HUMBERTO SALAS AGUIÑAGA
quienes fallecieron el día (29) veintinueve de enero del año dos
mil ocho (2008), en Chicago, Illinois, y (24) veinticuatro de
febrero del año (2010) dos mil diez en Chicago, Illinois,
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 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 19 de marzo de 2015.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
1564.- Marzo 31 y Abril 9.-2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de
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Altamira Tamaulipas por auto de fecha del año 2013 dos mil
trece, ordenó la radicación del Expediente Número
00242/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
acumulado a bienes de ZOZIMO ZALETA HERNÁNDEZ y
TAVITA PÉREZ JUÁREZ y quienes fallecieron el 18 dieciocho
de agosto de 2008 dos mil ocho y el 3 tres de diciembre de
2014, dos mil catorce ambos en ciudad Madero, Tamaulipas,
denunciado por ROSA ESTHER ZALETA PÉREZ Y JULIA
ZALETA PÉREZ.
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, se convoca a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para
que se presenten a deducirlo en el término de quince días
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado
en ciudad Altamira Tamaulipas a 09 de marzo de 2015.- DOY
FE.
El C. Juez, LIC. GILBERTO BARRÓN CARMONA.Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA
VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
1565.- Marzo 31 y Abril 9.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha seis de enero del año dos mil quince, el
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 00010/2015,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
DANIEL RAMÍREZ REYES, denunciado por HERLINDA
FLORES PRUNEDA Y GRACIELA RAMÍREZ FLORES, 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 verificara 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, Tamps., a 11 de febrero del 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
1566.- Marzo 31 y Abril 9.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 30 de enero del 2015.
CITANDO A HERRADEROS Y ACREEDORES
La Ciudadana Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha cinco de enero del año
dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente Número
05/2015; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
MARÍA DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ, denunciado por
JOSÉ HERNÁNDEZ MONTES.
Por este edicto, que se publicará por DOS VECES de diez
en diez días 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
acreedores a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo, a
una Junta que se verificara en este Juzgado dentro de las,
ocho días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE
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El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
1567.- Marzo 31 y Abril 9.-2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira Tamaulipas por auto de fecha 4 de marzo del año
2015 dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente
Número 00249/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes de EMILIA RODRÍGUEZ ZAMORA, e Intestamentario
a bienes de LUIS PIMIENTA GONZÁLEZ, quienes fallecieron
el 16 dieciséis de agosto del año 2012 dos mil doce en la
Ciudad de Salamanca, Guanajuato; y el 10 diez de enero de
1997 mil novecientos noventa y siete en Ciudad Madero,
Tamaulipas, respectivamente, denunciado por OLIVIA
PIMIENTA RODRÍGUEZ Y EMILIA HILDELIZA PIMIENTA
RODRÍGUE.
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, se convoca a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para
que se presenten a deducirlo en el término de quince días
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado
en ciudad Altamira Tamaulipas a 10 de marzo de 2015.- DOY
FE.
El C. Juez, LIC. GILBERTO BARRÓN CARMONA.Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA
VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
1568.- Marzo 31 y Abril 9.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha (23) de febrero del dos mil quince
(2015), ordenó radicar el Expediente Número 00010/2015,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial (Ad Perpetuam), promovido por FIDEL
GUEVARA CAMACHO, a fin de acreditar derechos de
posesión y adquirir el dominio de un bien inmueble ubicado en
ubicado en el poblado Adolfo López Mateos en el municipio de
Ocampo Tamaulipas, en forma pacífica, continua, publica y con
ánimo de propietario, can Clave Catastral 28-02-01-006-006,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
45.00 metros can Olga Guevara Martínez y Karim Guevara
Rodríguez. AL SUR: en 45.00 metros con calle Independencia.
AL ESTE: en 45.00 metros con calle carrera Torres; AL
OESTE: en 45.00 metros con calle Justo Sierra.- Teniendo una
superficie total de: 2,025 os cuadrados; ordenando la
publicación del presente edicto por TRES VECES consecutivas
de (10) diez en (10) diez días, en los periódicos Oficial del
Estado, y en uno de mayor circulación en esta ciudad, así
como en los Estrados de este Juzgado, Tablero de Avisos de
la Presidencia Municipal, Oficina Fiscal del Estado y Dirección
de Seguridad Pública, de Ocampo, Tamaulipas.- Lo anterior
para los efectos legales a que haya lugar.
Xicoténcatl, Tam., a 03 de marzo de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JOSÉ MIGUEL
MORENO CASTILLO.- Rúbrica.
1591.- Marzo 31, Abril 9 y 21.-2v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
QUIEN SE OSTENTE COMO LEGITIMO PROPIETARIO DEL
BIEN INMUEBLE OBJETO DEL PRESENTE JUICIO ANTE EL
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO.
DOMICILIO: DESCONOCIDO.
La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha (09) nueve de marzo de (2015) dos
mil quince, dictado dentro del Expediente 69/2014, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva promovido
por MERCEDES BARRÓN GUTIÉRREZ en contra de la
DIRECTORA DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
DEL ESTADO y quien se ostente como legítimo propietario del
bien inmueble objeto del presente juicio ante el Instituto
Registral y Catastral del Estado, respecto de un terreno rustico
ubicado en calle Marte R. Gómez, del Ejido Brownsville de
Xicoténcatl, Tamaulipas, con una superficie de 1,203.51 metros
cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes: AL
NORTE: 21.94 metros lineales con calle Marte R. Gómez; AL
SUR: 24.20 metros lineales con calle Guayalejo; AL ESTE:
48.12 metros lineales con Luis Antonio Barrón Tovias; AL
OESTE: 56.25 metros lineales con Roberto Castro Cano,
ordenó la publicación del presente edicto, el cual se publicará
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de
mayor en esta ciudad, por (03) TRES VECES consecutivas,
fijándose en la puerta del Juzgado; comunicándole al
interesado que deberá presentar su contestación dentro del
término de (60) sesenta días, a partir de la última publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 19 de marzo de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS ERASMO
CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica.
1684.- Abril 7, 8 y 9.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
QUIEN SE OSTENTE COMO LEGITIMO PROPIETARIO DEL
BIEN INMUEBLE OBJETO DEL PRESENTE JUICIO ANTE EL
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO.
DOMICILIO: DESCONOCIDO.
La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha (9) nueve de marzo del año en
curso, dictado dentro del Expediente 0068/2014, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva, promovido
por JULIO BARRÓN ROMERO en contra de la DIRECTORA
DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO Y
OTRO, ordenó la publicación del presente edicto por TRES
VECES consecutivas, en los Periódicos Oficial del Estado y en
un diario de mayor circulación en esta ciudad, fijándose
además en la puerta de este Juzgado, haciéndosele saber que
puede presentar su contestación de la demanda, si lo desea,
dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la última
publicación del presente edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados, se encuentra a su disposición en la Secretaria
Civil de este H. Tribunal y de no comparecer a Juicio, se
seguirá este en rebeldía, haciéndosele las posteriores
notificaciones aún las de carácter personal, por cedula que se
fije en los Estrados de este Juzgado.
Xicoténcatl, Tam., a 18 de marzo de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS ERASMO
CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica.
1685.- Abril 7, 8 y 9.-3v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha (09) nueve de marzo del dos mil
quince (2015), dictado dentro del Expediente Número
00032/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Prescripción Positiva, promovido por JORGE LUIS BARRÓN
MARROQUÍN, ordenó continuar con los diversos trámites
legales, en términos del artículo 67 fracción VI y VII del Código
de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, ordenándose
emplazar a la parte demandada y que lo es quien se ostente
como legítimo propietario del bien inmueble objeto del presente
Juicio ante el Instituto Registral y Catastral del Estado,
respecto un terreno Rustico ubicado en Ej. Brownsville,
Xicoténcatl, Tamaulipas, con una superficie de 528.12 metros
cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes: AL
ESTE: 10.30 M.L. con Zona Federal; AL ESTE: 7.80 M.L. con
Zona Federal; AL OESTE: 24.70 M. L. Con Jesús Manuel
Cabriales Martínez, AL NORTE: 32.50 M.L. con calle Principal;
AL SUR con 37.30 M.L. con Zona Federal Río Guayalejo,
mediante edictos, los cuales se publicarán en el Periódico
Oficial del Estado y en un diario de los de mayor circulación en
esta ciudad, por (03) TRES VECES consecutivas, fijándose,
además, en la puerta del Juzgado; comunicándole al
interesado que deberá presentar su contestación dentro del
término de (60) sesenta días, a partir de la última publicación.Los efectos legales a que haya lugar.
Xicoténcatl, Tam., a 19 de marzo de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS ERASMO
CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica.
1686.- Abril 7, 8 y 9.-3v3.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. BENIGNO CERVANTES HERNÁNDEZ
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Lic. Adriana Báez López, Juez Sexto de Primera
Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha diecisiete días del mes de octubre
del año dos mil catorce, ordenó la radicación del Expediente
Número 00781/2014 relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el C. Lic. Sandra Patricia Estévez Esquivel, en su carácter
de apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT),en contra del C. BENIGNO
CERVANTES HERNÁNDEZ, de quien reclama las siguientes
prestaciones:
AUTO DE RADICACIÓN
Ciudad Altamira Tamaulipas, a los diecisiete días del mes
de octubre del año dos mil catorce.- Téngase por presentada a
la C. Lic. Sandra Patricia Estévez Esquivel, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), a quien se le tiene por
presentada con su ocurso que antecede, documentales y
copias simples que se acompañan, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas de dicho Instituto,
acreditando su personalidad con el Testimonio de la Escritura
Publica Número 30,081, de fecha veinticuatro de junio del año
dos mil catorce, ante la fe del Lic. Alfredo Caso Velázquez,
Notario Público Número 17, con ejercicio en México, D.F.,
dándole la intervención legal correspondiente dentro del
presente Juicio, promoviendo Juicio Especial Hipotecario en
contra del C. BENIGNO CERVANTES HERNÁNDEZ, con
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domicilio en: calle Cerrada Mango, número 855,
Fraccionamiento La Pedrera, Código Postal 89603, Altamira,
Tamaulipas, localizado entre las calles Avenida Tamaulipas y
Arboledas, a quienes se les reclama las siguientes
prestaciones: 1.- A), B), C ).- Como consecuencia de lo
anterior, el pago de 254.2880 veces el Salario Mínimo vigente
para el Distrito Federal, según consta en el Estado de Cuenta
con saldo al 30 de Septiembre del año dos mil catorce
corresponde a la cantidad de $520,175.59 (QUINIENTOS
VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 59/100
M.N.) por concepto de suerte principal, y demás prestaciones
que señala en los puntos D), E), F), G), H).- Fundándose para
ello en los hechos y consideraciones Legales que invoca.Radíquese, regístrese con el número 00781/2014 y fórmese
expediente. Hecho lo anterior y de conformidad con lo
establecido por el artículo 533 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor para el Estado, con efectos de mandamiento
en forma expídase cédula Hipotecaria por quintuplicado para el
efecto de que se envíen dos tantos a la Oficina del Registro
Público de la Propiedad para su inscripción, de los cuales una
copia quedara en el Registro, y la otra, con la anotación de
inscripciones, se agregara a los autos del presente expediente,
un ejemplar se entregara al actor y otro a cada uno de los
demandados al ejecutarse el presente auto y el último para su
publicación en un periódico local.- Precisándoles a las partes
que a partir de la fecha en que se entregue a los demandados
propietarios del bien hipotecado la cédula Hipotecaria quedan
las fincas en depósito Judicial junto con todos sus frutos y con
todos los objetos que conforme al Código Civil deben
considerarse como inmovilizados y formando parte de las
mismas.- Asimismo requiérase al demandado propietario del
bien para que expresen en el acto de la diligencia si es
personal, o dentro del término de tres días siguientes si no lo
es, si aceptan o no la responsabilidad de depositario,
entendiéndose que no la acepta si no hace esta
manifestación.- Procédase al avaluó de la finca hipotecada,
previa designación de perito, que designen las partes.- En caso
que se solicite por la actora en el acto de la diligencia
procédase a levantar inventario.- Por otra parte, emplácese a
Juicio al demandado y córrasele traslado con el contenido del
proveído, las copias de la demanda y instrumentos públicos
exhibidos por el actor para que dentro del término de diez días
produzca su contestación.- Se le previene al demandado para
que señalen domicilio convencional para oír y recibir
notificaciones, dentro de este Segundo Distrito Judicial que
corresponde a las Ciudades de Tampico, Madero y Altamira,
apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones
a un las de carácter personal se le harán por cédula de
notificación que se fije en los Estrados de este Juzgado. Se
tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado
en: Avenida Paseo Flamboyanes, No 101, Despacho 4,
Fraccionamiento Flamboyanes, Código Postal 89330, entre
Avenida Hidalgo y calle de los Abedules en Tampico
Tamaulipas.- No ha lugar autorizar a los profesionistas que
menciona en el punto petitorio Quinto, toda vez que no reúnen
los requisitos establecidos por el artículo 52 del código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, ello en virtud de
que no exhiben la cédula Profesional o constancia que
acrediten ser abogados con título legalmente expedido y
registrado por la Secretaria de Educación Pública.- Se hace del
conocimiento de las partes, que en atención a la reforma
publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto N° LXI909, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece,
respecto a la fracción II, del artículo 40, 128 bis y 252 fracción
IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas ha
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como una
solución de conflictos La Mediación, contando con la Unidad
Regional de Mediación del Supremo Tribunal de Justicia,
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se les
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses con
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en
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conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar
conflictos interpersonales de manera pronta haciéndole saber
que este procedimiento alternativo no lo exime de dar
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales
derivadas del juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente
la suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a
la parte demandada.- Así y con fundamento además en los
artículos 2269, 2270, 2271, 2272, 2275, 2279, 2283, 2284,
2294, 2297 del Código Civil; 4°, 22, 40, 41 fracción I, 52, 54,
108, 226, 247, 248, 249, 250, 252, 530, 532, 533, 535, 536,
537, 538 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el
Estado.- Lo acuerda y firma la C. Licenciada Adriana Báez
López, Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil, quien actúa
con la C. Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza Secretaria de
Acuerdos quien autoriza.- Doy Fe.- Secretaria de Acuerdos
Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito
Judicial.- Lic. Rosa Hilda Bock Espinoza Lic. Adriana Báez
López.- Enseguida se publicó en lista.- Conste.
Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los catorce
días del mes de enero del año dos mil quince, la suscrita Lic.
Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de Acuerdos del
Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil doy cuenta a la
Titular de este Juzgado, del escrito presentado por la actora C.
Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, en fecha (13) del
presente mes y aria, ante la Oficialía Común de Partes, para
los efectos conducentes.
ACUERDO
Altamira, Tamaulipas, a los catorce días del mes de enero
del año dos mil quince.- Vista, la razón de cuenta que
antecede.- Téngase por presente al C. Licenciada Sandra
Patricia Estévez Esquivel, con su escrito que antecede
promoviendo dentro del Expediente Número 00781/2014,
analizado el contenido del mismo y estado de autos, tomando
en consideración que de los informes rendidos por diversas
autoridades se aprecia que no fue posible localizar el domicilio
actual del demandado BENIGNO CERVANTES HERNÁNDEZ,
y al ignorarse el domicilio actual del demandado, ha lugar
acordar de conformidad la peticionado, se ordena emplazar a
juicio al C. BENIGNO CERVANTES HERNÁNDEZ por medio
de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario de los de mayor circulación, por TRES VECES
consecutivas, y se fijaran además en los Estrados de este
Juzgado, haciéndosele saber a dicho demandado que deberá
presentar su contestación dentro del término de sesenta días,
contados a partir de la fecha de la última publicación,
haciéndole saber que las copias de la demanda se encuentran
a su disposición en la Secretaria de este Juzgado.- Asimismo
prevéngasele de la obligación que tiene de designar domicilio
en este Segundo Distrito Judicial, apercibiéndole que en caso
de no hacerlo as subsecuentes notificaciones se le realizaran
conforme a lo ordenado en el artículo 66 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado. En la
inteligencia de que si se llegare a proporcionar el domicilio
actual del demandado se dejara sin efectos el emplazamiento
por edictos ordenado en el presente proveído.- Notifíquese.Así y con fundamento en los artículos 2°, 4°, 23, 40, 63, 66, 67
fracción VI, 105, 108 del Código de Procedimientos Civiles en
vigor.- Lo acordó y firma la C. Licenciada Adriana Báez López,
Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito
Judicial del Estado, quien actúa con la Licenciada Rosa Hilda
Bock Espinoza, Secretaria de Acuerdos que autoriza.- Doy Fe.Secretaria de Acuerdos Juez Sexto Civil de Primera Instancia
del Segundo Distrito Judicial Lic. Rosa Hilda Bock Espinoza
Lic. Adriana Báez López.- Enseguida se publicó en lista.Conste.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijara
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
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simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula que se fijara en los Estrados de este Juzgado.
Altamira, Tamaulipas, a 22 de enero de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
1687.- Abril 7, 8 y 9.-3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MAREMOUT S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR SU
APODERADO ALFREDO DEANTES RAMOS Y OCTAVIO
DEANTES MAR
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 00500/2014 radicado en el Juzgado a mi cargo,
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cobro de Rentas
promovido por el C. Licenciado Mario Enrique Morales Patiño
en su carácter de apoderado legal del C.P. Alfredo Hage
Karam, en contra de la empresa MAREMOUT S.A. DE C.V.
representada por su apoderado ALFREDO DEANTES RAMOS
como arrendatarios y al C. OCTAVO DEANTES MAR se
dictaron unos acuerdos que a la letra dice
En esta misma fecha los Testigos de Asistencia del
Juzgado damos cuenta al Titular del Juzgado de la presente
promoción a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.Damos Fe.
Altamira, Tamaulipas (04) cuatro días del mes de agosto
del año (2014) dos mil catorce.- Por recibido el escrito de
cuenta, signado por el C. Licenciado Mario Enrique Morales
Patiño en su carácter de apoderado legal del C.P. Alfredo
Hage Karam, con los documentos y copias simples que se
acompañan, se le tiene promoviendo Juicio Sumario Civil
Sobre Cobro de Rentas en contra de la empresa MAREMOUT
S.A. DE C.V. representada por su apoderado Alfredo Deantes
Ramos como arrendatarios y al C. OCTAVO DEANTES MAR
en su carácter de fiador, quienes tienen su domicilio para ser
emplazados a Juicio el ubicado en calle 6, número 211, entre
Segunda y Tercera Avenida de la colonia Jardín 20 de
Noviembre de ciudad Madero, Tamaulipas, con Código Postal
89440, de quienes reclama las prestaciones enunciadas en su
promoción primigenia las cuales tienen por reproducidas como
si se insertaran a la letra:
Con fundamento en el artículo 252 del Código de
Procedimientos Civiles, se decreta la admisión de la demanda
de cuenta, toda vez que reúne los requisitos a que se refieren
los numerales 247 y 248 del cuerpo de leyes en consulta.Regístrese y fórmese expediente con el Número 500/2014.- De
acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 470 fracción IX, 471
Y 472 de la Ley Adjetiva Civil vigente, ventílese en la Vía
Sumaria el presente Juicio.- AL efecto con apoyo además en
los diversos 4, 30, 66, 67, 252, 255, 257 y 258 del
ordenamiento procesal citado, córrase traslado al demandado,
con la entrega de las copias simples de la demanda, sus
anexos y de este proveído, selladas y rubricadas al
demandado; emplazándolo a fin de que produzca su
contestación dentro del término de diez días; así como señalar
su domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones,
debiendo precisar el nombre de las calles en que se encuentra
dicho domicilio, la mención del Código Postal conforme a la
asignación del servicio postal mexicano, atento a la reforma
aprobada por el honorable congreso del estado, mediante
Decreto LX-701, publicado en el Periódico Oficial el martes
siete de junio del dos mil nueve, y circular expedida por el
presidente de este H. Supremo Tribunal, y acuerdo del quince
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de julio de dos mil nueve, que reformo el artículo 66 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Tamaulipas.Téngasele
señalando
como
domicilio
convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones el
ubicado en: calle Álvaro obregón, número 705 Poniente, entre
Dr. Alfredo Gochicoa y Escuela Medico Militar de la Zona
Centro de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, con Código
Postal 89000, autorizando para tener acceso al expediente a
los C.C. Licenciados Emmanuel Morales Esparza y Mirta
Magali Paredes Gámez.- 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, cuenten con la opción para resolver en forma
alternativa su conflicto, ha implementado en este Segundo
Distrito Judicial, como alternativa de solución de conflictos la
mediación; creando al efecto la unidad regional de mediación
del Supremo Tribunal de Justicia, ubicado en la planta alta de
este mismo edificio, donde se les atenderá en forma gratuita.Notifíquese personalmente.- Lo acordó y firma el Ciudadano
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
actuando con Testigos de Asistencia Licenciada Stephanie
Aceneth Velázquez Salas y C. Licenciado Juan Avalos
Quintanilla, que autorizan y dan fe de lo actuado.- Licenciado
Raúl Julián Orocio Castro. Juez Tercero de lo Civil, Licenciada
Stephanie Aceneth Velázquez Salas Testigo de Asistencia
Licenciado Juan Avalos Quintanilla Testigo de Asistencia.Firmas Ilegibles.- 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; a los (23) veintitrés días del mes
de febrero del año dos mil quince (2015).- A sus antecedente el
escrito de cuenta, signado por el C. Licenciado Mario Enrique
Morales Patiño, quien actúa dentro del Expediente
00500/2014, visto su contenido y en atención a su petición.- Y
tomando en consideración que no ha sido posible la
localización del domicilio y paradero del demandado
MAREMOUT S.A. DE C.V., y su apoderado Octavio Deantes
Mar, no obstante los requerimientos por vía de oficio, se tiene
como ignorado por la parte actora, por lo que al tenor de la
Fracción VI del artículo 67 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, emplácese al C. MAREMOUT
S.A. DE C.V., y a su apoderado el C. Octavio Deantes Mar, del
proveído de fecha (04) cuatro de agosto del dos mil catorce y
del presente proveído, por medio de edictos que se publicarán
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de
mayor circulación, por (03) TRES VECES consecutivas,
además de fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido de
que deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso
de no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho edicto
hágase saber al interesado que deberá presentar su
contestación dentro del término de (60) sesenta días a partir de
la fecha de la última publicación.- lo anterior se autoriza
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 mandara 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.- Notifíquese.- así, con fundamento en los
artículos 4°, 55, 66, 67 fracción VI, 68, del Código de
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
quien actúa con el Licenciado Salomón Sampablo Martínez,
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo
Civil.- Licenciado Salomón Sampablo Martínez.- Secretario de
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Acuerdos.- Firmas Ilegibles.- Enseguida se hace la publicación
de Ley.- Conste.
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.Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (02) dos días del mes de
marzo del año dos mil quince (2015).- Téngase por presentado
al C. Licenciado Mario Enrique Morales Patiño, como lo solicita
y tomando en consideración que en el acuerdo dictado con
fecha (23) veintitrés de febrero del año dos mil quince se hizo
mención que el apoderado de la empresa MAREMOUT, S.A.
DE C.V., es el señor Octavio Deantes Mar, cuando lo correcto
es el señor Alfredo Deantes Ramos, por lo que se hace la n
para los efectos legales correspondientes; y por cuanto hace al
C. Octavio Deantes Mar, y de acuerdo a lo manifestado,
emplácesele igualmente del acuerdo dictado con fecha (04)
cuatro de agosto del año dos mil catorce y del presente
proveído por medio de edictos, en los términos precisados para
su publicación y término para contestar la demanda, como se
ordena en el auto de fecha (23) veintitrés de febrero del año
dos mil quince.- Notifíquese.- Lo anterior con fundamento en
los artículos 4°, 66, 67 fracción VI, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- Lo acordó y firma el
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Civil en el Segundo Distrito Judicial del Estado,
quien actúa con el Licenciado Salomón Sampablo Martínez
Secretario de Acuerdos que autoriza da fe.- Licenciado Raúl
Julián Orocio Castro, Juez Tercero de lo Civil.- Licenciado
Salomón Sampablo Martínez.- Secretario de Acuerdos.- Firmas
Ilegibles.- 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 05 de marzo de 2015.- DOY FE.
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos,
LIC. SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1688.- Abril 7, 8 y 9.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. GLORIA ORTEGA FLORES
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 06 de mayo de 2014,
ordenó la radicación del Expediente Número 00581/2014,
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario,
promovido por GUALBERTO CANO MOTA en contra de
GLORIA ORTEGA FLORES, a quien se le reclaman los
siguientes conceptos:- A).- La disolución del vínculo
matrimonial que los une, B).- La disolución y liquidación de la
sociedad conyugal y C), El pago de los gastos y costas que
origina el presente Juicio.- Por auto de fecha veintiséis de
febrero del año en curso, se ordenó emplazar A GLORIA
ORTEGA FLORES, 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 06 de marzo de 2015.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS
RAMÍREZ.- Rúbrica.
1689.- Abril 7, 8 y 9.-3v3.

Periódico Oficial

Victoria, Tam., jueves 9 de abril de 2015

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
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 seis de marzo
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00205/2015 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JOSÉ ANGEL PALOMO SALAS promovido por
ELVA ÁVILA CAVAZOS Y OTROS.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, se convoca a los que se consideren
con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Rio Bravo, Tam. 10 de marzo de 2015.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica.
1723.- Abril 9.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha nueve de marzo de dos mil quince
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número
00282/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de EUFEMIA BALDERAS CASTILLO, denunciado por
OLIVIA REYES BALDERAS.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el periódico oficial del Estado y en uno de mayor circulación en
esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante,
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del periódico que contenga el
edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 19 de marzo de 2015.- La C. Secretaria
de Acuerdos.- LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.Rúbrica.
1724.- Abril 9.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 18 de marzo de 2015.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Simón Alberta López Ibarra,
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado,
por auto de fecha doce de marzo del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 00366/2015, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MAGDALENA
RAMÍREZ LARA, denunciado por JOAQUÍN RUIZ RAMÍREZ,
por sus propios derechos y como apoderado legal de la C.
MARTHA RUIZ RAMÍREZ.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado coma en uno de los de mayor
circulación en esta localidad, convocando a los que se
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro
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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.
1725.- Abril 9.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
La Licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial
del Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha diez de febrero de dos mil quince, dictado
dentro del Expediente Familiar Número 23/2015. relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍN
CÓRDOVA MARTÍNEZ, denunciado por MARÍA DE LOS
ÁNGELES CÓRDOVA MARTÍNEZ, se ordenó convocar a las
personas que se consideren con derecho a la herencia y a los
acreedores, por medio de este edicto que se publicará por
UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en "El
Milenio Diario" que se edita en Tampico, Tamaulipas, a fin de
que dentro del término de quince días, contados a partir de la
última publicación del Edicto, comparezcan a deducir sus
derechos hereditarios.- Es dado para su publicación a los
veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil quince.
DOY FE.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
La C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil del Juzgado
Juez Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del
Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica.
1726.- Abril 9.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ARTURO MACÍAS RODRÍGUEZ,
denunciado por el C. ALAIN DALADIER MACÍAS
MAGDALENO, asignándosele el Número 00337/2015, y la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el
Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor circulación
en la localidad en la edición matutina, convocándose a los que
se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en
su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en elEstado.- Es dado el presente a 20 de marzo de 2015.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
1727.- Abril 9.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
SEGUNDO EDICTO
A TODOS LOS INTERESADOS.
Dentro de los autos que integran el Expediente Civil
Número 35/2014 relativo al Procedimiento de Jurisdicción
Voluntaria de Información Testimonial Ad-Perpetuam para
acreditar la posesión de un bien inmueble, promovido por
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EVERARDO GARZA MARTÍNEZ en fecha se dictó un auto que
admitió a trámite su solicitud, consistente en acreditar que tiene
la posesión respecto del siguiente bien inmueble ubicado en
San Nicolás, Tamaulipas con una superficie de 1,061.60 m2, la
cual se ubica dentro de las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE, en 42.05 metros lineales, con propiedad municipal
(cancha deportiva); AL SUR, en 42.60 metros lineales, con
propiedad municipal; AL ESTE, en 14.00 metros lineales, con
calle Juan Rincón; y AL OESTE, en 36.00 metros lineales, con
propiedad municipal.
Lo anterior se hace del conocimiento de los interesados a
efecto de que eventualmente concurran al presente
procedimiento, en caso de 'considerarse con derecho alguno
respecto del inmueble anteriormente descrito.
ATENTAMENTE
Padilla, Tamaulipas, 23 de febrero 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.
1728.- Abril 9.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 19 de febrero de 2015.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintiuno de enero del dos mil quince, el
C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número
53/2015, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de OSCAR
VILLAREAL FLORES.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer
sus derechos dentro del término de quince días, contando a
partir de la publicación del edicto.- Se tiene como albacea
provisional para representar la presente sucesión al C.
CARLOS VILLAREAL MUÑIZ.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos.- LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
1729.- Abril 9.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en
cumplimiento al auto de fecha diecisiete de marzo del dos mil
quince dictado dentro del Expediente Número 1306/09 relativo
al Juicio Hipotecario promovido por la Licenciada Claudia Ivette
Ávila Vázquez en su carácter de apoderada legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES y continuado por la Licenciada Maribel
Medina Pacheco en contra del C. JUAN DE DIOS ACOSTA
GARCÉS ordenó sacar a la venta en pública subasta y al mejor
postor el siguientes bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Coruña, número 120, casa 11,
lote 11, manzana 14, del Fraccionamiento Hacienda Coruña,
del municipio de Altamira, Tamaulipas, con una superficie de
terreno de 72.50 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 5.00 metros, con calle Coruña; AL
SUR: en 5.00 metros, con casa 50; AL ESTE: en 14.50 metros
con casa 12; AL OESTE: en 14.50 con casa 10.- Dicho
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la

Periódico Oficial

Propiedad y del Comercio del Estado de Tamaulipas, bajo el
Número 8147, Legajo 6-163, Sección Primera, municipio de
Altamira, Tamaulipas, de fecha 30 de julio del 2007.Actualmente Finca Número 53974 del municipio de Altamira,
Tamaulipas.- Valor comercial $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico Oficial
del Estado y en otro de mayor circulación de esta ciudad, se
previene al ejecutante para que en la última publicación a la
fecha de la audiencia de almoneda debe mediar un término de
tres días hábiles convocándose a postores a la diligencia de
remate en primera almoneda que tendrá verificativo en el local
de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS
DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio fijado por
los peritos del inmueble que se saca a remate.- En la
inteligencia de que las personas que deseen participar en la
subasta, deberán depositar previamente como garantía en el
Fondo Auxiliar del Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor
que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- es dado en Altamira Tamaulipas a los diecinueve
días del mes de marzo del dos mil quince.
ATENTAMENTE
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO
ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.
1730.- Abril 9 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
dentro del Expediente bajo el Número 00160/2013, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Adrián Lara
Hernández, en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, mandatario de Sociedad
Hipotecaria Federal S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo,
en el carácter de Fiduciario de. Banco de México, en el
fideicomiso denominado Fondo de Operación y Financiamiento
Bancario de Vivienda (FOVI) en contra de MARÍA DEL
CARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, ordenó sacar a remate
en primera almoneda el bien inmueble dado en garantía
hipotecaria, consistente en: bien inmueble fijado como garantía
dentro de este Juicio, ubicado en manzana 2, condominio 1,
vivienda 5, de la calle Venustiano Carranza número 109 del
Conjunto Habitacional los "Médanos" hoy en día
Fraccionamiento Puerto Alegre en ciudad Madero, Tamaulipas,
con una superficie construida de 47.14 m2., con áreas
comunes de indiviso 3.1250% con las medidas y colindancias
siguientes: AL NORTE: en cinco metros sesenta centímetros
con vivienda número veintidós del mismo condominio; AL SUR,
en cinco metros sesenta centímetros con área común del
propio condominio; AL ESTE, en nueve metros ochenta y cinco
centímetros con vivienda número sets del mismo condominio,
AL OESTE, en nueve metros con ochenta y cinco centímetros
con vivienda número cuatro del mismo condominio.- Inmueble
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, en
la Sección I, Número 10025, Legajo 201, de fecha 29 de
febrero de 2000, del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas,
actualmente registrada como Finca No. 34824, con Valor
pericial de $ 301,000.00 (TRESCIENTOS UN MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en
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siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda
publicación, fijándose como fecha para la celebración del
remate las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.Es dado el presente edicto el día once de marzo del año 2015
en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE.
El C. Juez Segundo de lo Civil, LIC. CUAUHTÉMOC
CASTILLO INFANTE.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA DEL CARMEN VILLAGRANA ALMAGUER.Rúbrica.
1731.- Abril 9 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha dieciocho de febrero de
dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número
001632/2009, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
Lic. Carlos C. Guerrero Gómez, apoderado legal de
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, en contra del C. YOLANDA ELIZABETH
MARTÍNEZ BENAVIDEZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Aurora, número 91, del
Fraccionamiento “Nuevo Amanecer” edificada sobre el lote 22
de la manzana 19 con superficie de terreno de 98.00 m2 con
las siguientes medidas y colindancias: AL SURESTE, en 14.00
mts con lote número 23, AL NOROESTE, en 14.00 mts con
lote número 21, AL NORESTE, en 7.00 mts con lote número
09, AL SUROESTE, en 7.00 mts con calle Aurora.- El inmueble
antes identificado se encuentra amparado con título inscrito en
el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número
3549, Legajo 271, de fecha veintidós de marzo del dos mil 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 llevara a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, siendo postura legal
para esta Primera Almoneda, la cantidad que cubra las Dos
terceras partes de la suma de $206,000.00 (DOSCIENTOS
SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue valorizado
el bien inmueble por el perito de la parte actora nombrado en
autos el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 20 de febrero de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
1732.- Abril 9 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciséis de febrero del
dos mil quince, dictado en el Expediente Número 00620/2009,
relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el Lic. Francisco
Román Partida García, apoderado legal del INFONAVIT,
continuado por el Lic. Juan Manuel Elizondo González en
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contra de ENRIQUE QUIROZ GONZÁLEZ, ordenó sacar a
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Cairo número 1016,
lote 08, manzana 41, Fraccionamiento Los Fresnos, de esta
ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:
16.00 metros con lote 07; AL SUR: 16.00 metros con lote 09;
AL ESTE 6.50 metros con calle Cairo; y AL OESTE: 6.50
metros con lote 32; y con un valor de $260,000.00
(DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTIDÓS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA.- Rúbrica.
1733.- Abril 9 y 16.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha dieciséis de febrero del año en
curso, dictado en el Expediente Número 00664/2009, relativo al
Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el Lic. Francisco Román
Partida García, apoderado legal del INFONAVIT, continuado
por el Lic. Juan Manuel Elizondo González en contra de IRÁN
DE JESÚS ROBEGLIA GONZÁLEZ, ordeno sacar a remate en
Primera Almoneda el siguiente bien inmueble:
1).- Casa habitación ubicada en, calle Santa Lucia número
855, lote 11, manzana 04, Fraccionamiento Villas de San
Miguel II, de esta ciudad, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 16.00 metros con lote 12 de la
misma manzana; AL SUR: 16.00 metros con lote 10 de la
misma manzana; AL ORIENTE: 6.00 metros con lote 38 de la
misma manzana; y AL PONIENTE: 6.00 metros con calle
Santa Lucia y
con un valor de $198,000.00 (CIENTO
NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA.- Rúbrica.
1734.- Abril 9 y 16.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha (15)
quince de enero del dos mil quince, ordeno sacar a remate en
pública subasta y al mejor postor en primera almoneda el
bien inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado bajo
el Número de Expediente 0079/2012, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el C. Lic. Adrián Lara Hernández,
por HIPOTECARIA NACIONAL, S. A. DE C. V. SOCIEDAD
FINANCIERA
DE
OBJETO
MÚLTIPLE
ENTIDAD
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en
contra de ÁLVARO LORENZO ZARDONI GALARZA Y
JUANA MARINA RODRÍGUEZ HINOJOSA, consistente en.
Finca Número 26833.- casa habitación ubicada en
andador catan número 129, Carretera a la Pulga, manzana 2,
condominio 4, vivienda 16, Fraccionamiento Pórtico de
Miramar, ciudad Madero, Tamaulipas, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 9.85 m, con vivienda
número quince del mismo condominio, AL SUR en 9.85 m,
con área común del propio condominio, AL ESTE en 5.60 m
con área común del propio condominio, AL OESTE en 5.60
m. con área común del propio condominio, superficie total de
50.02 m2, con superficie construida de 44.22 m2,
correspondiéndole el 2. 6022%, por concepto de indivisos,
con los siguientes datos de registro.- Sección II, Número
22383, Legajo 448, de fecha 02 de marzo de 1998, del
municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, al cual se le asignó
un valor pericial de $230,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA
MIL PESOS 80/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en
ciudad Madero, Tamaulipas, en la inteligencia de que los
edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico de mayor circulación en días naturales,
mediando seis días entre la primera y la segunda publicación,
circunstancia esta que se aplica a todas las publicaciones,
asimismo en los Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal
del Estado, con residencia en Tampico, Tamaulipas en días
hábiles, en el entendido de que deberán ser totalmente
legibles apercibido de que en caso de no ser legibles se
tendrá por no publicado en la subasta en primera almoneda
que tendrá por no publicado en la subasta en primera
almoneda que tendrá verificativo en el local de este a las
(12:00) doce horas del día (21) veintiuno de abril del dos mil
quince, sirviendo como postura legal la que cubra las dos
tercera partes del valor pericial fijado al inmueble a rematar.Lo anterior es dado el presente a los 03 (tres) días del mes
de febrero del 2015 (dos mil quince).- DOY FE.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC.
RAÚL JULIÁN OROCIO CASTRO.- El C. Secretario De
Acuerdos.- Lic. Salomón Sampablo Martínez.
1735.- Abril 9 y 16.-1v2.
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