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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha ocho de Octubre del año en 
curso, dictado en el Expediente Número 00200/2012, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada Alma Gloria 
García Garza, en su carácter de apoderada legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de JOSÉ MANUEL 
ROBERTO ITURVE, ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Cuenca de Burgos, 
número 10240, lote 47, manzana 24, Fraccionamiento La 
Nueva Victoria en esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 6.00 metros con lote 8 (ocho); AL 
SUR: 6.00 metros con calle Cuenca de Burgos; AL ESTE: 
15.00 metros con lote 46 (cuarenta y seis); y AL OESTE: 15.00 
metros con lote 48 (cuarenta y ocho), con un valor de 
$186,000.00 (CIENTO OCHENTA Y SEIS 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 ONCE HORAS DEL DÍA QUINCE 
DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 

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

6343.- Noviembre 10 y 19.-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 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha treinta de septiembre 
del año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
01201/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
THAYDE CASTRO SALAZAR, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Lago de 
Constanza número 1145, lote 45, manzana 66, del 
Fraccionamiento Balcones de Alcalá, Sector Lagos de esta 
ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de la 
Propiedad en el Estado como: Finca 168381 de este municipio, 
cuyos datos medidas y colindancias se describen a 
continuación; AL NORTE en 6.00 metros con calle Lago de 
Constanza, AL SUR en 6.00 metros con lote 46, AL ESTE en 
17.00 metros con lote 47 y AL OESTE en 17.00 metros con 
tote 43; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES 
de siete en siete días hábiles, en el Periódico Oficial del Estado 

y en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, 
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este 
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día VEINTE 
DE NOVIEMBRE 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 
$247,00000 (DOSCIENTOS CUARENTA Y 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 $164,666.66 (CIENTO SESENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 66/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder 
participar algún pastor 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: $32,933.33 (TREINTA 
Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el' 
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 14 de octubre del año 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

6344.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha cinco de octubre del dos mil 
quince, dictado en el Expediente Número 0008/2013, relativo al 
Juicio Ejecutivo Civil, promovido por la ciudadana Licenciada 
Alma Gloria García Garza, apoderada general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de los 
ciudadanos ROSALINDA RUIZ VEGA Y FÉLIX ALFREDO 
LUCIO CHÁVEZ, se ordenó sacar a remate en Primera 
Almoneda, el siguiente bien inmueble. 

1).- Inmueble ubicado en la calle Ceiba número 5542, entre 
las calles de Lago de Chapala y límite de fraccionamiento, 
Código Postal 88290, del Fraccionamiento “Villas de la 
Concordia" de Nuevo Laredo, Tamaulipas que corresponde el 
lote 22, manzana 11, el cual tiene una superficie de terreno 
93.00 mts2 y de construcción 47.71, con las siguientes 
medidas y colindancias; AL NORTE: 15.50 mts con lote 21; AL 
SUR: 15.50 mts con lote 23; AL ESTE: 06.00 mts con calle 
Ceiba; AL OESTE: 06.00 mts con lote 33, y valuado por los 
peritos en la cantidad de $275,000.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días 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 
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General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las ONCE HORAS DEL DÍA SIETE DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

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

6345.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha cinco de octubre del año dos 
mil quince, dictado en el Expediente Número 00170/2013, 
relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por la Lic. Alma 
Gloria García Garza, apoderada legal del INFONAVIT en 
contra de NIDIA AYDEE LUJAN CARRANZA, ordenó sacar a 
remate en Primera Almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Sierra Grande, 
número 218, lote 29, manzana 09, Fraccionamiento Colinas del 
Sur IV Etapa en esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros con lote 28, AL 
SUR: en 15.00 metros con lote 30; AL ESTE: en 6.00 metros 
con calle Sierra Grande; y AL OESTE: en 6.00 metros con lote 
11; y con un valor de $196,000.00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS 
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 al 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 DIEZ DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

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

6346.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha cinco de octubre del dos mil 
quince, dictado en el Expediente Número 23/2013, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por Alma Gloria García Garza, 
en su carácter de apoderado general para pleitos y Cobranzas 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES en contra de RUTILO 
NAVARRO CASTILLO, ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble: 

1).- Casa habitación ubicada en Hacienda San Pedro 6533, 
entre la calles de Francisco Munguía y Hacienda Santa Fe, 
Código Postal 88210, del Fraccionamiento "Haciendas J. 
Longoria", de Nuevo Laredo Tamaulipas, al que le corresponde 

el lote 20, manzana 20, el cual fue construido en una superficie 
de terreno de 78.00 m2, y de construcción de 34.08 mts2, con 
las siguientes medidas y colindancias; AL NOROESTE: 06.00 
mts con calle Hacienda San Pedro, AL SURESTE: 06.00 mts 
con lote 37, AL NORESTE: 13.00 mts con lote 21, AL 
SUROESTE: 13.00 mts con lote 19; y con un valor comercial 
de $172,000.00 (CIENTO SETENTA Y DOS 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 la 
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 hora y fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA 
DIEZ DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE. 

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

6347.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha cinco de octubre del dos mil 
quince, dictado en el Expediente Número 00505/2012, relativo 
al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por la ciudadana Licenciada 
Alma Gloria García Garza, apoderada general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra del 
ciudadano MIGUEL ANGEL VILLARREAL GONZÁLEZ, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble. 

1).- Inmueble ubicado en la calle Privada Laguna Seca 
6205, entre la calles de Laguna San Juan y Laguna Madre, 
Código Postal 88290, del Fraccionamiento “Villas del Lago”, de 
Nuevo Laredo Tamaulipas, al que corresponde el lote 03, 
manzana 10, el cual tiene una superficie de terreno 108.50 
mts2 y de construcción 5,5.00 m2, con las s of ices medidas y 
colindancias; AL NORTE: 15.50 mts con lote 02, AL SUR: 
15.50 mts con lote 04, AL ESTE: 07.00 mts con lote 24, AL 
OESTE: 07.00 mts con calle Privada Laguna Seca, y valuado 
por los peritos en la cantidad de $203,100.00 (DOSCIENTOS 
TRES MIL CIEN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

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

6348.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiocho 
de agosto y seis de octubre de dos mil quince, dictado en el 
Expediente Número 00380/2012, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por la Licenciada Alma Gloria García Garza, 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. 
CHRISTIAN REYNADA NÚÑEZ, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle Cedro de la Villa Cedro 
número 7912, del Fraccionamiento Lomas del Rio Bravo, 
descrito como lote 29, manzana 32, superficie de 84.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 7.00 metros con lote 06; AL SUR, 6.00 metros con 
calle Cedro; AL ESTE: 14.00 metros con lote 30; y AL OESTE: 
14.00 metros con lote 28, y valuado por los peritos en la 
cantidad de $207,000.00 (DOSCIENTOS SIETE 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 hábiles 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, la que fue valuada en la 
cantidad de $138,000.00 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL 
PESOS 00/100 M.N.), 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 ésta Ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo  
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose 
como fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA DOS 
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

6349.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha tres de 
septiembre de dos mil quince y ocho de octubre de dos mil 
quince, dictado en el Expediente Número 00248/2012, relativo 
al Juicio Hipotecario, promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de JANET BUENO MANCHA, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: Avenida Santa Fabiola número 
913, del Fraccionamiento Villas de San Miguel III, descrito 
como lote 29, manzana 102, superficie de 96.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 16.00 metros con lote 30; AL SUR, 16.00 metros con 

lote 28; AL ORIENTE, 6.00 metros con lote 05; y AL 
PONIENTE: 6.00 metros con Avenida Santa Fabiola, y valuado 
por los peritos en la cantidad de $169,000.00 (CIENTO 
SESENTA Y NUEVE 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 hábiles por 
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor designado por los peritos, y el cual es fijado en la 
cantidad de $112,666.66 (CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), poniéndose de 
manifiesto la documentación que se tiene en este expediente 
sobre el inmueble materia de la subasta quedando a la vista de 
los interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte 
en la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA DIEZ DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

6350.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por autos de fecha 
veinticuatro de agosto y ocho de octubre, ambos del año dos 
mil quince, dictados en el Expediente Número 00294/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de FERNANDO 
ARELLANO ARRIAGA, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: en calle Quirino Mendoza 
número 4548, descrito coma manzana 30, lote 21, del 
Fraccionamiento Santa Cecilia; superficie de 98.00 metros 
cuadrados; con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 7.00 metros con lote 8; AL SUR, 7.00 metros con calle 
Quirino Mendoza; AL ORIENTE, 14.00 metros con lote 22; y 
AL PONIENTE: 14.00 metros con lote 20, y valuado por los 
peritos en la cantidad de $177,000.00 (CIENTO SETENTA Y 
SIETE 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 hábiles por 
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor designado por los peritos, y el cual es fijado en la 
cantidad de $118,0000.00 (CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las CATORCE HORAS DEL DÍA NUEVE 
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

6351.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 
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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 veintiocho de 
septiembre del año dos mil quince, dictado dentro del 
Expediente Número 00853/2013, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. ISRAEL TORRES HUERTA, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle 
Begonia, número 516, manzana 15, lote 9 del Fraccionamiento 
Campestre de esta ciudad, mismo que se identifica ante 
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 
168854, cuyos datos medidas y colindancias se describen a 
continuación; AL NORTE en 6.00 metros con calle Begonia, AL 
SUR en 6.00 metros con lote 44, AL ESTE en 17.00 metros 
con lote 10 y AL OESTE en 17.00 metros con lote 8; para tal 
efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete 
días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevara a cabo el día VEINTISIETE DEL MES 
DE NOVIEMBRE 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 
$241,760.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS SESENTA 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 $161,173.33 (CIENTO SESENTA Y UN MIL 
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 33/100 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: $32,234.66 (TREINTA 
Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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 15 de octubre del año 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

6352.- Noviembre 10 y 19.-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 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiocho de 
septiembre del año dos mil quince, dictado dentro del 
Expediente Número 00112/2013, relativo al Juicio Hipotecario, 

promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. JOSEFINA SANTIAGO DEL ANGEL, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle 
Boulevard Imaq número 229, manzana 6, lote 81, Villa Colibrí, 
del Fraccionamiento Villas de Imaq de esta ciudad, mismo que 
se identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado 
como: Finca Número 168848 de este municipio, cuyos datos 
medidas y colindancias se describen a continuación; AL 
NORTE en 3.50 y 0.50 metros con área común y edificio, AL 
SUR en 4 metros con área común, AL ESTE en 2.75 y 8.10 
metros con área común, AL OESTE en 5.30 y 5.55 metros con 
casa 82; 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 a 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 
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 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 
$287,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y 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 $191,333.33 (CIENTO NOVENTA Y 
UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 33/100 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 $38,266.00 (TREINTA 
Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 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 20 de octubre del año 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

6353.- Noviembre 10 y 19.-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 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiocho del mes de 
septiembre del presente año, dictado dentro del Expediente 
Número 01061/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
AARÓN ALVARADO ZÚÑIGA, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: Orquídeas número 
353, lote 46, manzana 135, del Fraccionamiento Villa Florida 
Sector C., de esta ciudad, mismo que se identifica ante 
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 
Urbana número 168839, cuyos datos medidas y colindancias 
se describen a continuación; AL NORTE 6.00 metros con calle 
Orquídeas, AL SUR en 6.00 metros con lote 27, AL ESTE en 
17.00 metros con lote 45 y AL OESTE en 17.00 metros con 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., jueves 19 de noviembre de 2015 Periódico Oficial 

 

 

Página 8 

lote 47; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES 
de siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado 
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, 
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este 
Juzgado a la Audiencia que se llevara a cabo el día TRES DE 
DICIEMBRE 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 $255,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA 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 $170,000.00 (CIENTO SETENTA 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 $34,000.00 
(TREINTA Y CUATRO 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 14 de octubre del año 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

6354.- Noviembre 10 y 19.-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 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiocho de 
septiembre del presente año, dictado dentro del Expediente 
Número 01202/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
LUIS ALBERTO ESPINOZA PÉREZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Hacienda de 
Silao, número 100, lote 14, manzana 26 Fraccionamiento 
Hacienda las Bugambilias, de esta ciudad, mismo que se 
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado 
como: Finca Número 168893, de este Municipio, cuyos datos 
medidas y colindancias se describen a continuación; AL 
NORTE en 6.00 metros con calle Hacienda del Silao, AL SUR 
en 6.00 metros con lote 13, AL ESTE en 15.00 metros con lote 
15 y AL OESTE en 15.00 metros con lotes 1, 2 y 3; para tal 
efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete 
días hábiles, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevará a cabo el día TRES DE DICIEMBRE 
DEL AÑO EN CURSO AÑO A LAS TRECE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS, 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 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 14 de octubre del año 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

6355.- Noviembre 10 y 19.-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 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiocho de 
septiembre del año dos mil quince, dictado dentro del 
Expediente Número 00772/2014, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. JOSÉ MANUEL SERAFÍN CHABLE, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle 
Circuito Hacienda Real de Minas número 172, lote 9, manzana 
70, del Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias de esta 
ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de la 
Propiedad en el Estado como: Finca Número 168968 de este 
municipio, cuyos datos medidas y colindancias se describen a 
continuación; AL NORTE en 6.00 metros con calle Circuito 
Hacienda Real de Minas, AL SUR en 6.00 metros lineales con 
propiedad privada, AL ESTE en 15.00 metros lote 10 y AL 
OESTE en 15.00 metros lineales con lote 8; para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días 
hábiles, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevará a cabo el día CUATRO DE 
DICIEMBRE 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 $180,000.00 
(CIENTO OCHENTA 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 $120,000.00 (CIENTO VEINTE 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 $24,000.00 
.(VEINTICUATRO 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 llevará a cabo en el local que ocupa este Juzgado, 
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro 
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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 15 de octubre del año 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

6356.- Noviembre 10 y 19.-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 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiocho de 
septiembre del año dos mil quince, dictado dentro del 
Expediente Número 00414/2013, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. MARÍA YOLANDA CANTÚ CHAPA, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle 
San Pablo, número 1114, lote 21, manzana 75, del 
Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina Sector Sur de 
esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de 
la Propiedad en el Estado como: Finca 168838, cuyos datos 
medidas y colindancias se describen a continuación; AL 
NORTE en 17.00 metros con lote 20, AL SUR en 17.00 con 
lote 22, AL ESTE en 6.00 metros con lote 52, AL OESTE en 
6.00 metros con calle San Pablo; para tal efecto publíquense 
edictos por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la Audiencia que se llevara 
a cabo el día CUATRO DEL MES DE DICIEMBRE 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 $248,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA 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 $165,333.33 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 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: $33,066.66 (TREINTA 
Y TRES MIL 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 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 14 de octubre del año 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

6357.- Noviembre 10 y 19.-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 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiocho de 
septiembre del año dos mil quince, dictado dentro del 
Expediente Número 01112/2014, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. JOSÉ ROBERTO SALINAS MORENO, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle 
Plata número 222, lote 32, manzana 88, Fraccionamiento Villa 
Esmeralda de esta ciudad, mismo que se identifica ante 
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 
Número 168835 de este municipio, cuyos datos medidas y 
colindancias se describen a continuación; AL NORTE en 15.50 
metros con lote 33, AL SUR en 15.50 metros con lote 31, AL 
ESTE en 6.00 metros con lote 13, y AL OESTE en 6.00 metros 
con calle Plata para tal efecto y publíquense edictos por DOS 
VECES de siete en siete días hábiles, en el Periódico Oficial 
del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta 
ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan ante 
este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día SIETE 
DE DICIEMBRE 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 $184,000.00 
(CIENTO OCHENTA Y CUATRO 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 $122,666.66 (CIENTO VEINTIDÓS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 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 $24,533.33 
(VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 
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 encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro número 2265 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 14 de octubre del año 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

6358.- Noviembre 10 y 19.-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 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinticinco del mes de 
septiembre de presente año, dictado dentro del Expediente 
Número 00309/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
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PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
ARGELIA MORENO HENGGELER, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: Privada Azucena 
Poniente número 245, lote 23, manzana 40, del 
Fraccionamiento Paseo de las Flores, de esta ciudad, mismo 
que se identifica ante Registro Público de la Propiedad en el 
Estado como: Finca 165779, cuyos datos medidas y 
colindancias se describen a continuación; AL NORTE en 6.00 
metros con Privada Azucena Poniente, AL SUR 6.00 metros 
con lote 48, AL ESTE en 15.00 metros con lote 24, y AL 
OESTE en 15.00 metros con lote 22; para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días 
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de circulación de esta ciudad, convocando a postores a 
que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se 
llevará a cabo el día OCHO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO A LAS TRECE HORAS en la inteligencia de 
que los avalúos practicados a dicho bien inmueble se fijaron en 
la cantidad de $186,000.00 (CIENTO OCHENTA Y SETS 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 $124,000.00 (CIENTO 
VEINTICUATRO 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 $24,800.00 (VEINTICUATRO 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 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 29 de septiembre del año 2015.- La 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

6359.- Noviembre 10 y 19.-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 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiocho de 
septiembre del año dos mil quince, dictado dentro del 
Expediente Número 00391/2014, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. MIRIAM BLEDL MARTELL, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle Nasshi 
Poniente número 122, manzana 45, lote 12, Fraccionamiento 
Los Frenos Residencial de esta ciudad, mismo que se 
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado 
como: Finca 168850, cuyos datos medidas y colindancias se 
describen a continuación; AL NORTE en 6.00 metros con lote 
27, AL SUR en 6.00 metros con calle Nashi, AL ESTE en 17.00 
metros con lote número 11, AL OESTE en 17.00 metros con 
lote 13 para tal efecto, publíquense edictos por DOS VECES 
de siete en siete días hábiles, en el Periódico Oficial del Estado 
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, 

convocando a postores a fin de que comparezcan ante este 
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día OCHO DE 
DICIEMBRE DELL 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 $184,000.00 
(CIENTO OCHENTA Y CUATRO 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 $122,666.66 (CIENTO VEINTIDÓS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 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 $24,533.33 
(VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA .Y TRES 
PESOS 33/100 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 14 de octubre del año 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

6360.- Noviembre 10 y 19.-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 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinticinco del mes de 
septiembre del presente año, dictado dentro del Expediente 
Número 00879/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
JUAN ZAMARRIPA NEGRETE, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle La Grieta de la 
Villa la Grieta, número 210, lote 34, manzana 7, del Conjunto 
Habitacional La Cima, Segunda Etapa, de esta ciudad, mismo 
que se identifica ante Registro Público de la Propiedad en el 
Estado como: Finca 168913, cuyos datos medidas y 
colindancias se describen a continuación; AL NORTE en 3.70 y 
2.30 metros con casa 8 del Condominio El Varadero, AL SUR 
en 3.10 y 2.90 metros con calle La Grieta, AL ESTE 12.00 
metros con casa 33 y AL OESTE en 12.00 metros con casa 35; 
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete 
en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando 
a postores a que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevará a cabo el día OCHO DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS en 
la inteligencia de que los avalúos 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, este 
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 
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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 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 29 de septiembre del año 2015.- La 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

6361.- Noviembre 10 y 19.-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 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinticinco del mes de 
septiembre del presente año, dictado dentro del Expediente 
Número 00718/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
MAURA ELIA PÉREZ SIMBRON, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Punta los Bachul 
número 111, lote 7, manzana 3, del Fraccionamiento Puerta 
del Sol, de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro 
Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 168992, 
cuyos datos medidas y colindancias se describen a 
continuación; AL NORTE en 15.00 metros con lote 6, AL ESTE 
en 6.00 metros con calle Punta Los Bachul, AL SUR en 15.00 
metros con lote 8 y AL OESTE en 6.00 metros con lote 48; 
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete- 
en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando 
a postores a que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevará a cabo el día NUEVE DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS en 
la inteligencia de que los avalúos 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, 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 $27,466.66 
(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 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 29 de septiembre del año 2015.- La 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

6362.- Noviembre 10 y 19.-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 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinticinco del mes de 
septiembre del año dos mil quince, dictado dentro del 
Expediente Número 00329/2014, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. MARLENE MARTÍNEZ ESCOBAR, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en: Puerto 
México, número 339, manzana 92, lote 46, del 
Fraccionamiento Puerta del Sol, de esta ciudad, mismo que se 
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado 
como: Finca 168833, cuyos datos medidas y colindancias se 
describen a continuación; AL NORTE en 6.00 metros con lote 
3, AL SUR en 6.00 metros con calle Puerto México, AL ESTE 
en 17.00 metros con lote 45 y AL OESTE en 17.00 metros con 
lote 47; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES 
de siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado 
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, 
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este 
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día DIEZ DEL 
MES DE DICIEMBRE 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 
$245,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA 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 $163,333.33 (CIENTO SESENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
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: $32,666.66 (TREINTA 
Y DOS MIL SEISCIENTOS 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 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 29 de septiembre del año 2015.- La 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

6363.- Noviembre 10 y 19.-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 veintiocho de 
septiembre del año dos mil quince, dictado dentro del 
Expediente Número 00557/2014, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de los C.C. JULIO CESAR MARTÍNEZ SAUCEDO Y 
LEONOR GUADALUPE FUENTES LIMAS, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle 
Jazmín, número 915, manzana 4, lote 16, Sector Norte, del 
Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina Sección Norte, 
de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público 
de la Propiedad en el Estado como: Finca 164558, cuyos datos 
medidas y colindancias se describen a continuación; AL 
NORTE en 17.00 metros con lote 14, AL SUR en 17.00 metros 
con lote 18, AL ESTE en 6.75 metros con calle Jazmín, 
izquierdo en 6.75 metros con lote 17; 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 ONCE DEL MES DE DICIEMBRE 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 $310,000.00 (TRESCIENTOS DIEZ 
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 $206,666.66 (DOSCIENTOS 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
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 $41,333.33 
(CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que 
la cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en 
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de octubre del año 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

6364.- Noviembre 10 y 19.-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 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiocho de 
septiembre del presente año, dictado dentro del Expediente 
Número 00986/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
FEDERICO LUNA RAMÍREZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Flor de Lila, 
número 223, manzana 41, lote 13, del Fraccionamiento San 
Valentín de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro 
Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 168971, 
cuyos datos medidas y colindancias se describen a 

continuación; AL NORTE en 6.00 metros con lote 12, AL SUR 
en 6.00 metros con calle Flor de Lila, AL ESTE en 17.00 
metros con límite del fraccionamiento y AL OESTE en 17.00 
metros con lote 14; 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 ONCE 
DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 
TRECE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos 
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la 
cantidad de $189,000.00 (CIENTO OCHENTA 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 $126,000.00 (CIENTO VEINTISÉIS 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia 
de que, para poder participar algún pastor 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: $25,200.00 (VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que 
la cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en 
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de octubre del año 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

6365.- Noviembre 10 y 19.-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 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiocho de 
septiembre del año dos mil quince, dictado dentro del 
Expediente Número 01017/2014, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. JAVIER MARTÍNEZ DE LA CRUZ, ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle 
Manzano Poniente, número 115, manzana 39, lote 31, del 
Fraccionamiento Los Fresnos Residencial de esta ciudad, 
mismo que se identifica ante Registro Público de la Propiedad 
en el Estado como: Finca 168852, cuyos datos medidas y 
colindancias se describen a continuación; AL NORTE en 6.00 
metros con calle Manzano poniente, AL SUR en 6.00 metros 
con lote 8, AL ESTE en 17.00 metros con lote 32, AL OESTE 
en 17.00 metros con lote 30; 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 CATORCE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO A LAS TRECE HORAS, en la inteligencia de 
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se 
fijaron en la cantidad de $185,000.00 (CIENTO OCHENTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo 
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio 
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fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $123,333.33 
(CIENTO VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 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: 
$24,666.66 (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS 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 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 14 de octubre del año 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

6366.- Noviembre 10 y 19.-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 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiocho del mes de 
septiembre del presente año, dictado dentro del Expediente 
Número 00386/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
MARVIN EDDER LUCERO GARCÍA, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Punta Celarain, 
número 162, manzana 29, lote 56, del Fraccionamiento Puerta 
del Sol de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro 
Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 168969, 
cuyos datos medidas y colindancias se describen a 
continuación; AL NORTE 15.00 metros con lote 57, AL SUR en 
15.00 metros con lote 55, AL ESTE en 6.00 metros con lote 7, 
AL OESTE en 6.00 metros con calle Punta Celarain; 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 DICIEMBRE, 
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 $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, 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 $27,466.66 
(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 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 14 de octubre del año 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

6367.- Noviembre 10 y 19.-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 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha siete de octubre del 
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
01271/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C. 
JULIO SANDOVAL CORONA Y LUZ DIVINA VÁZQUEZ 
ÁLVAREZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle Crisantemos número 635, lote 
43, manzana 7, del Fraccionamiento Villa Florida, de esta 
ciudad, mismo que se identifica como: Finca Número 149976 
de este municipio, cuyos datos medidas y colindancias se 
describen a continuación; AL NORTE en 6.00 metros con calle 
Crisantemos, AL SUR en 6.00 metros con lote 8, AL ESTE en 
17.00 metros con lote 42 y AL OESTE en 17.00 metros con 
lote 44; 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, en días 
hábiles, convocando a postores a fin de que comparezcan ante 
este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día 
TRECE DE ENERO 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 
$224,000.00 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que 
cubran las dos terceras panes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cantidad de $149,333.33 (CIENTO CUARENTA 
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, 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 $29,866.66 
(VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS 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 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 Modulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 15 de octubre del año 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

6368.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
diecinueve de octubre del dos mil quince, dictado en el 
Expediente Número 00262/2013, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, (INFONAVIT), en 
contra de KARLA IDANIA HERNÁNDEZ CONTRERAS, se 
ordenó sacar a re ate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle Avenida Coyoacán número 
1102, del Conjunto Habitacional Fraccionamiento Los Fresnos, 
descrito como lote 01, manzana 31, superficie de 104 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 16 metros con la Avenida Coatepec; AL SUR, 16 
metros con lote 2; AL ESTE, 06.50 metros con calle Coyoacán; 
y AL OESTE; 06.50 metros con lote 11, y valuado por los 
peritos en la cantidad de $345,000.00 (TRECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO 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 hábiles por 
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor designado por los peritos, y el cual es fijado en la 
cantidad de $230,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de 
manifiesto la documentación que se tiene en este expediente 
sobre el inmueble materia de la subasta quedando a la vista de 
los interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte 
en la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las TRECE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

6369.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
diecinueve de octubre de dos mil quince, dictado en el 
Expediente Número 00144/2013, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de CARLOS ALBERTO MENDOZA GARCÉS, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble: 

Casa habitación ubicada: Avenida Río Aguanaval número 
58, del Fraccionamiento El Campanario, descrito coma Lote 
21, manzana 05, superficie de 108.55 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 16.70 
metros con lote 22 de la misma manzana; AL SUR, 16.70 
metros con lote 20 de la misma manzana; AL ORIENTE, 6.50 
metros can Avenida Río Aguanaval de la misma manzana; y 
AL PONIENTE: 6.50 metros con lote 10, y valuada por los 

peritos en la cantidad de $239,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días hábiles por 
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor designado por los peritos, y el cual es fijado en la 
cantidad de $159,333.33 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), poniéndose de manifiesto la documentación que 
se tiene en este expediente sobre el inmueble materia de la 
subasta quedando a la vista de los interesados, en el concepto 
de los que deseen tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en la Tesorería General del Estado o en la Oficina 
Fiscal de esta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% 
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las 
CATORCE HORAS DEL DÍA SIETE DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

6370.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
diecinueve de octubre de dos mil quince, dictado en el 
Expediente Número 00184/2013, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de ANTELMO MEDEL CASTRO, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle San Valerio número 1217, 
del Fraccionamiento Villas de San Miguel, Etapa III, descrito 
coma lote 09, manzana 58, superficie de 96.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE:- 6.00 metros con calle San Valerio; AL SUR, 6.00 
metros con lote 29; AL ESTE, 16.00 metros con lote 10; y AL 
OESTE: 16.00 metros con lote 08, y valuado por los peritos en 
la cantidad de $238,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días hábiles 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, la que fue valuada en la 
cantidad de $158,666.66 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SETS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL) poniéndose de manifiesto la documentación que 
se tiene en este expediente sobre el inmueble materia de la 
subasta quedando a la vista de los interesados, en el concepto 
de los que deseen tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en la Tesorería General del Estado o en la Oficina 
Fiscal de esta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% 
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las DOCE 
HORAS DEL DÍA SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

6371.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
diecinueve de octubre del dos mil quince, dictado en el 
Expediente Número 00030/2014, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por Licenciado Angel Alberto Flores Ramos, en su 
carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de NORMA YOLANDA MARTÍNEZ SÁNCHEZ, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble: 

Casa habitación ubicada: lote 2, la manzana 31, ubicado 
en la calle Boulevard Rea, número oficial 10551, del 
Fraccionamiento La Nueva Victoria, superficie de terreno 90.00 
metros y una superficie de construcción de 40.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 6.00 metros en Boulevard Rea; AL SUR, 6.00 metros 
con lote 53, AL ORIENTE-ESTE 15.00 metros con lote 3; y AL 
OESTE: 15.00 metros con lote 1, y valuado por los peritos en 
la cantidad de $200,000.00 (DOSCIENTOS 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 hábiles por 
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor designado por los peritos, y el cual es fijado en la 
cantidad de $133,333.33 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), 
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene en 
este expediente sobre el inmueble materia de la subasta 
quedando a la vista de los interesados, en el concepto de los 
que deseen tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en la Tesorería General del Estado o en la Oficina 
Fiscal de esta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% 
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las 
CATORCE HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

6372.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha trece de marzo 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 00390/2015 relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de MARÍA NINFA DELGADO ROJAS, denunciado por 
el C. JACINTO SALAZAR DELGADO; 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., 19 de marzo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

6373.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha cinco de octubre de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01098/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de ANTONIO COLMENARES MEJÍA, denunciado por 
ELVIRA MONTOYA DUQUE, JOSÉ ZÚÑIGA VEGA.  

Y por el presente hágase la publicación de un edicto por 
DOS VECES, de diez en diez días, en el Periódico Oficial del 
Estado y uno de mayor circulación, que se edita en esta 
ciudad, convocándose a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia y, a acreedores si los hubiere, para que 
comparezcan a deducirlo ante este propio Juzgado, ubicado en 
la calle Hidalgo número Doscientos Tres (203), Norte, Zona 
Centro, de ciudad Mante, Tamaulipas, dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
periódico que contenga el edicto.- DOY FE. 

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

6374.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

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 veintitrés de septiembre del dos mil 
quince ordenó la radicación del Expediente Número 
01200/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de GREGORIO PORTES VÁZQUEZ, denunciado por la 
C. ELIZABETH PORTES GONZÁLEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico matutino considerado el de mayor circulación de 
Tampico Tamaulipas, convocando a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en 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, Tam., a 07 de octubre de 2015.- DOY FE. 

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

6375.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

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 veinticuatro de junio del dos mil quince, 
el Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00858/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de los señores FELIPE ÁVILA SAUCEDA Y MA. CRUZ 
RANGEL PERALES, denunciado por los C.C. ROBERTO, 
AGUSTÍN, BERTHA ALICIA, IRMA, MARTHA LETICIA Y 
FELIPE todos de apellidos ÁVILA RANGEL, 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 
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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 06 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

6376.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam; a 05 de octubre 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 cinco de octubre de dos mil quince, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00275/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario, a bienes de JUAN DUEÑAS 
ZAMARRÓN quien tuvo su último domicilio ubicado en calle 
Francisco Villa y 5a. Esquina de la colonia Emiliano Zapata de 
esta ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará en DOS VECES de diez 
en diez días 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 FIGUERA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

6377.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

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 siete de septiembre del año 
dos mil quince, el Expediente 01345/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA ARANDA 
FLORES, denunciado por GABRIELA HERNÁNDEZ POLINA, 
se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de edictos 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 deducirlo 
dentro del término de quince días, contados a partir la fecha de 
la última publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos 
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

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

6378.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha tres de agosto de dos mil quince, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 01089/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 

a bienes de OLGA EUFEMIA AVENDAÑO VELÁZQUEZ, 
denunciado por el C. EMIGDIO MANUEL GARCÍA FLORES; 
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro 
Corona Gracia, la publicación del presente edicto por DOS 
VECES 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 entro del término de quince 
días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 13 de agosto de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

6379.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

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 diecinueve de octubre del año 
dos mil quince, el Expediente 01597/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de SERVANDO SALINAS 
MARTÍNEZ, denunciado por SERVANDO SALINAS CANTÚ, 
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 19 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

6380.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 22 de septiembre del 2015. 

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 veintidós de septiembre 
del año dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente 
Número 1301/2015; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de ONÉSIMO SALINAS CANTÚ, denunciado por 
IRENE LIZETH SALINAS SÁNCHEZ, EVERARDO SALINAS 
SÁNCHEZ Y ONÉSIMO SALINAS SÁNCHEZ. 

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 los ocho 
días siguientes a la citación. 

ATENTAMENTE 

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

6381.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 
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E D I C T O 

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 trece de 
octubre del año en curso, ordenó la radicación del 00816/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
RAFAELA GARCÍA MENDOZA, promovido por APOLINAR 
MORALES CELESTINO. 

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

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., 14 de octubre de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica. 

6382.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

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 quince de 
octubre del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01211/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de ALICIA MUÑOZ ROLDAN, denunciado por 
EDUARDO RODRÍGUEZ MUÑOZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en un 
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se 
convoca a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia y en su caso a los acreedores, para que se presenten 
en el Juzgado a deducirlo en el término de quince días 
contados a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 20 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ÁNGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

6383.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 21 de octubre de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veinte de octubre del dos mil quince, el 
Ciudadano 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 
01114/2015, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
RAFAEL MARIO PÉREZ RODRÍGUEZ Y BIBIANA LÓPEZ 
GÓMEZ. 

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 eta ciudad, convocando a los 
presuntos acreedores y demás que se consideren con derecho 

a la herencia que no tengan carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a hacer valer sus derechos, por lo que 
cítese a la C. MELBA BIBIANA PÉREZ LÓPEZ como heredera 
en el Testamento que se acompaña a la presente sucesión 
Testamentaria, al Albacea Testamentario y a los herederos 
legítimos a que se refiere el artículo 782 del Código de 
Procedimientos Civiles, a la junta de herederos prevista por el 
artículo 781 de la Codificación Procesal citada y la cual tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS 
DEL DÍA TRES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 

ATENTAMENTE 

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

6384.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

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 
Testamentario a bienes de rosa MARCELA CRUZ TORRES, 
denunciado por MARCELA ROSA CÉSPEDES CRUZ, 
asignándosele el Número 00934/2015 y convocar a presuntos 
herederos y acreedores, por medio de edicto que deberá de 
publicarse por DOS VECES de diez en diez días tanto en el 
Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor circulación 
en la localidad en la edición matutina de este Segundo Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos 
hereditarios dentro del término de quince días contados a partir 
de la fecha de la última publicación del edicto.- es dado el 
presente a los 16 de julio de 2015. 

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

6385.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

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 veinticinco de septiembre del dos mil 
quince ordenó la radicación del Expediente Número 
01219/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de AMÉRICO CÉSPEDES GARCÍA, denunciado por la 
C. MARCELA ROSA CÉSPEDES CRUZ, apoderada legal de 
los C.C. LUIS MIGUEL CÉSPEDES CRUZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico matutino considerado el de mayor circulación de 
Tampico, Tamaulipas, convocando a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en 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, Tam., a 02 de octubre de 2015.- DOY FE. 

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

6386.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 
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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 veintidós de octubre 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 1020/2015, 
relativo a la Sucesión Testamentaria a bienes de DIANA 
SALINAS RODRÍGUEZ VIUDA DE SERRANO Y CONSUELO 
GALINDO GONZÁLEZ DE SERRANO e Intestamentario a 
bienes del señor FRANCISCO SERRANO CABRERA, 
promovido por FRANCISCO JOSÉ SERRANO SALINAS. 

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 22 de octubre del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

6387.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

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 diez de junio del año actual (2015), ordenó la 
radicación del Expediente Judicial Número 00096/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario denunciado por 
MARÍA ILIANA, RAMÓN ANTONIO, JUAN ALBERTO, Y LUIS 
MARIO todos de apellidos ERAÑA GARCÍA, Y MAURA 
GARCÍA CARRERA, a bienes de quien en vida llevará el 
nombre de RAMÓN ANTONIO MAURO ERAÑA VILLASANA, 
quien era de nacionalidad mexicana, hijo de RAMÓN 
AGUSTÍN ERAÑA MARTÍNEZ Y RITA MARÍA LUISA 
VILLASANA DÍAZ, y tuvo su último domicilio particular en calle 
Juárez número 6 en esta ciudad de Tula, Tamaulipas, y 
contaba con 78 años de edad. 

Y por medio del presente se publicará por DOS 
OCASIONES con un intervalo de diez días, en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación, 
convocan a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso para que se presenten 
a 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 nueve días del mes de octubre del año dos 
mil quince.- DOY FE. 

El C. Secretario de Acuerdos Civil y Familiar por Ministerio 
de Ley, LIC. FRANCISCO JAVIER CASANOVA LIRA.- 
Rúbrica. 

6388.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintiuno de octubre de dos mil quince, 
se radico en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 01566/2015 relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 

a bienes de IGNACIO AGUILAR HERNÁNDEZ, denunciado 
por la C. IRMA YOLANDA AGUILAR VÁZQUEZ; 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 entro del término de quince 
días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 26 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

6389.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

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 doce de octubre 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 974/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la señora MARÍA 
ANTONIA REYES MALDONADO, promovido por ABAD 
CORDERO ROMERO. 

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, Tam., a 22 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

6390.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 21 de octubre de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha diecinueve de Octubre del dos mil 
quince, el Ciudadano 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 01109/2015, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de JOSÉ FRANCISCO GERARDO CERVANTES Y PÉREZ. 

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, convocando a los 
presuntos acreedores y demás que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a hacer valer sus derechos, por lo que 
cítese a la C. BETTY LAURA CANTÚ QUIROGA como 
heredera en el Testamento que se acompaña a la presente 
sucesión Testamentaria, así como albacea testamentario a que 
se refiere el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles, 
a la junta de herederos prevista por el artículo 781 de la 
Codificación Procesal citada y la cual tendrá verificativo en el 
local de este Juzgado a las DIEZ HORAS DEL DÍA TREINTA 
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

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

6391.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
Cd. Reynosa, Tamps, a 29 de septiembre de 2015 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha veinticinco de septiembre de dos mil 

quince, el Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01299/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de la señora LORENZA RUIZ RAMÍREZ, denunciado 
por el C. ISRAEL CABADA RUIZ, 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. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA 
TORRES GALLEGOS.- Rúbrica. 

6392.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

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 lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 27 
de octubre el año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01146/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de MARÍA ABUNDIA CÁRDENAS 
HERNÁNDEZ, denunciado por KARINA ANGÉLICA, 
MARICELA, YOLANDA, ARNULFO, ANA LUISA, ALMA LIDIA, 
ADRIANA DEL CARMEN Y NORMA IMELDA de apellidos 
MARTÍNEZ CÁRDENAS Y ARNULFO MARTÍNEZ DE LA 
FUENTE. 

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 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 27 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. 

6393.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha nueve de octubre de dos mil quince, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del. Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 01508/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 

a bienes de JOSÉ LEOPOLDO VILLALOBOS RAMÍREZ, 
denunciado por la C. LUZ GABRIELA VILLALOBOS MEDINA; 
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro 
Corona Gracia, la publicación del presente edicto por DOS 
VECES 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 12 de octubre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

6394.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

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 octubre de dos mil 
quince, el Expediente 01613/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de RAMÓN GARCÍA SALDIVAR, 
denunciado por MARGARITA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 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 22 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

6395.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 26 de 
octubre de 2015, ordenó la radicación del Expediente Número 
01149/2015, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de 
FRANCISCA SARNO GARCÍA, denunciado por JOEL 
VICENTE FLORES SARNO. 

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, et 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., 26 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

6396.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 
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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 quince de octubre del año dos 
mil quince, el Expediente 01567/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ANTONIO CORTEZ 
MUNGUÍA, Y/O ANTONIO CORTES MUNGUÍA Y MARÍA 
GUADALUPE GONZÁLEZ RÍOS, denunciado por ARMANDO 
DANIEL CORTES GONZÁLEZ, MA. ISABEL CORTES 
GONZÁLEZ, ALMA ALICIA CORTES GONZÁLEZ, MARCO 
ANTONIO CORTES GONZÁLEZ, MARTHA LETICIA CORTES 
GONZÁLEZ, MARIO ALBERTO CORTES GONZÁLEZ, se 
ordenó dar publicidad a lo anterior, por modio de edictos 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 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 20 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

6397.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

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 uno de octubre del año dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01250/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de ALICIA TAPIA PALAFOX, denunciado por la C. 
MIRNA SILVIA TAPIA PALAFOX. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico matutino considerado el de mayor circulación de 
Tampico Tamaulipas, convocando a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en 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, Tam., a 07 de octubre de 2015.- DOY FE. 

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

6398.- Noviembre 10 y 19.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam; a 12 de octubre de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha doce de octubre del dos mil quince, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00289/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario, a bienes de JOSÉ CONCEPCIÓN 
TREVIÑO TREVIÑO quien tuvo su último domicilio ubicado en 
calle Liberación Campesina 4a esquina del Poblado Anáhuac 
de este municipio de esta ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

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

6399.- Noviembre 10 y 24.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam; a 08 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 ocho de octubre del dos mil quince, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00284/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario, a bienes de LEONARDO JUÁREZ 
LEAL quien tuvo su último domicilio ubicado en Brecha 110 
Kilómetro 84, colonia 18 de Marzo de esta ciudad de Valle 
Hermoso, Tamaulipas. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

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

6400.- Noviembre 10 y 24.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, 
Secretario de Acuerdos de lo Civil, encargado del despacho 
por Ministerio de Ley, del Juzgado de Primera Instancia Mixto 
del Octavo Distrito Judicial, por auto de fecha (21) veintiuno de 
septiembre del año dos mil quince (2015), ordenó radicar el 
Expediente Número 00041/2015, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-
Perpetuam), promovido por SILVESTRA HERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, a fin de acreditar derechos de posesión y 
adquirir el dominio de un bien inmueble ubicado en la calle 
Niños Héroes entre Reforma y Revolución del plano oficial del 
municipio de Ocampo, Tamaulipas, compuesto el predio 
urbano de 230 metros cuadrados (doscientos treinta metros 
cuadrados), controlado con la Clave Catastral 28-02-01-029-
010, que se identifican con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 20.00 metros: con Abelardo Salas; 
AL SUR en 20.00 metros con Marcelo Reyes Perales; AL 
ESTE 11.50 con calle Sin Nombre y AL OESTE en 11.50 
metros con Timoteo Galeana Hernández; ordenando la 
publicación del presente edicto por TRES VECES consecutivas 
de diez en 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 
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Publica, de este municipio de Ocampo, Tamaulipas.- Lo 
anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

Xicoténcatl, Tam., a 06 de octubre de 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos de lo Civil Interino, LIC. JESÚS 
ERASMO CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

6422.- Noviembre 10, 19 y Diciembre 1.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 14 de septiembre de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Fernando Figueroa Hernández, Secretario 
de Acuerdos del Área Civil y Familiar del Juzgado de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado 
por Ministerio de Ley, con residencia en esta ciudad, mediante 
el auto de radicación de fecha (04) cuatro de septiembre del 
año dos mil quince, ordenó la expedición de un edicto dentro 
del Expediente Número 0120/2015, relativo a la Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam, 
promovida por la C. VERÓNICA DAMASCO GARCÍA, a fin de 
acreditar la posesión de un bien inmueble compuesto de 12-
50-00 hectárea (doce hectárea, cincuenta áreas, cero 
centiáreas), el cual se encuentra ubicado en Brecha 114 
kilómetro 78, colonia 18 de Marzo de esta ciudad de Valle 
Hermoso, Tamaulipas, con las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORTE, en 1000.00 metros con Armando 
Navar; AL SUR, en 1000.00 metros con Eliud Martínez; AL 
ESTE en 125.00 metros con E-115; y al OESTE, en 125.00 
metros con E- 114, promovido por la C. VERÓNICA 
DAMASCO GARCÍA. 

Ordenándose la publicación del presente edicto por TRES 
VECES consecutivas de diez en diez días, en el Diario Oficial 
del Estado y en uno de mayor circulación de esta ciudad, en la 
Tabla de Avisos de la Presidencia Municipal y Oficina Fiscal 
del Estado en esta ciudad, fijándose además en la puerta de 
este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. 
FERNANDO FIGUERA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

6423.- Noviembre 10, 19 y Diciembre 1.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., a 26 de octubre de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha nueve de marzo del dos mil quince, 
ordenó la radicación del Expediente Número 187/2015 relativo 
al Juicio de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Ad-
Perpetuam, con el objeto de acreditar la posesión del 
inmueble, promovido por DR. ALEJANDRO GUADALUPE 
BERRONES GARCÍA, a fin de acreditar la posesión de un bien 
inmueble rustico con una superficie actual de 296-59-87 
hectáreas, ubicado en el municipio de Victoria, con las 
siguientes medidas y colindancias, así como los 
correspondientes rumbos y coordenadas; AL NORTE, con 
Terrenos Nacionales, en 810.94 metros, con rumbo N 81 29 18 
W, coordenadas X477772.069 e y 2611403.451; AL SUR, en 
dos medidas, la primera con el Ejido "El Hizachal", en 1457.13 
metros, con rumbo S 69 33 01 E; coordenadas 478825.497 e, y 
2609884.802 y la segunda con el Ejido N.C.P.E "Alta Cumbre", 
en 906.35 metros; rumbo N 85 43 11 E; y coordenadas X 
479354.223 e y 2606427.608; AL ESTE, con el N.C.P.E "Alta 
Cumbre", en dos medidas, la primera de 2301.68 metros; con 

rumbo N 07 22 06 E y coordenadas X 479649.408 e Y 
2608710.277 y la segunda con el mismo Ejido en 2788.80 
metros, con rumbo N 22 40 49 W y coordenadas X478574.073 
e Y 2611283.422; AL OESTE, en cuatro medidas, la primera, 
en 1056.62 metros, con el Ejido N.C.P.E. "Alta Cumbre", con 
rumbos S 17 10 02 W, con coordenadas X 477460.195 e y 
2610393, y las restantes tres medidas con el Ejido "El 
Hizachal, en 1527'.38 metros, con rumbo S 24 06 01 E; 
coordenadas X 479449.181 e y 2608490.559; EN 633.88 
metros, con rumbo S 47 57 18 W y coordenadas X 478978.449 
e y 2608066.041 y en 1785.93 metros, con rumbo S 17 11 52 
W, coordenadas X 478450.397 e y 2606359.960, 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, 
Estrados de las Oficinas de la Presidencia Municipal, Catastro 
y Oficina Fiscal del Estado en esta ciudad se convoca a todos 
los que se consideren con derecho al inmueble se presenten 
en el Juicio dentro del término de tres días contados a partir de 
la última publicación del presente.-  

Cd. Victoria, Tamps., a 26 de octubre de 2015.- El C. Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

6424.- Noviembre 10, 19 y Diciembre 1.-2v3. 

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 veinticinco de septiembre del dos mil 
quince, dictado dentro del Expediente Número 1314/2010, 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de HORMISDAS 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ el Titular de este Juzgado 
Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mando sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Lote número 15, de la manzana número 10 de la calle 
Privada Campánula número 135 del Fraccionamiento 
Ampliación Paseo de las Flores VII en esta ciudad, con 
superficie de terreno de 75.00 metros cuadrados y superficie 
construida de 35.00 metros cuadrados y con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 5.00 metros con calle 
Privada. Campánula, AL SUR 5.00 metros con lote 36, AL 
ESTE 15.00 metros con lote 16; AL OESTE 15.00 metros con 
lote 14 de la finca 144581 de este municipio. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL DOS 
MIL QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados, el 
cual asciende a la cantidad de $144,000.00 (CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, 26 de octubre del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

6550.- Noviembre 12 y 19.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. EMMANUEL DE JESÚS MENDOZA RUIZ  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha 29 de septiembre de 2015, el C. 
Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado 
de esta ciudad, dio por radicado el Expediente Número 
00665/2015 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido en su contra por la C. CHRISTIAN 
BERENICE LOREDO TORRES. 

Por el presente edicto que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de mayor circulación de esta ciudad, se emplaza a Juicio al C. 
EMMANUEL DE JESÚS MENDOZA RUIZ, haciéndole de su 
conocimiento que tiene el término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación del edicto, para contestar la 
demanda si a sus intereses conviniere y que se encuentran a 
su disposición en la Secretaria del Juzgado las copias de 
traslado de la demanda. 

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

6617.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

C. JULIO CESAR HERNÁNDEZ SANDOVAL.  
(TERCERO LLAMADO A JUICIO). 
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 seis de octubre de dos mil quince, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01024/2014, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Reconocimiento de Padre, 
promovido por ERNESTO RODRÍGUEZ POSADA, en contra 
de AMÉRICA BALLEZA CASTILLO, en el que le reclama las 
siguientes prestaciones: 

Único: El reconocimiento de la paternidad de mi menor 
hija AMÉRICA ISABELLA HERNÁNDEZ BALLEZA, por 
conducto de su madre la C. AMÉRICA BALLEZA CASTILLO.  

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

Cd. Mante, Tam., a 19 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

6618.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. CANDELARIA GUILLEN LARA.  
PRESENTE: 

El ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, dicto un acuerdo de fecha 
veintiuno de octubre de dos mil quince, dentro del Expediente 
Número 00415/2015, relativo al Juicio Civil Sobre 
Otorgamiento de Escritura, promovido por COSME MANTE 
HERRERA Y JUANITA MUÑOZ KURI, en contra de 
CANDELARIA GUILLEN LARA, en el cual se ordenó el 
presente edicto, a fin de que sea emplazado a Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los Periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se 
fijara además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que 
tiene el término de sesenta días a partir de la última 
publicación para que presente su contestación u oponer 
excepciones y quedando las copias del traslado en la 
Secretaria del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 21 de octubre de 2015.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.- 
Rúbrica. 

6619.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JOSÉ LUIS QUINTERO YÁÑEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha once de noviembre del dos mil 
catorce, ordenó la radicación del Expediente Número 
00877/2014 relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la 
Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, en su carácter de 
apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra del JOSÉ LUIS 
QUINTERO YÁÑEZ, de quien reclama las siguiente 
prestaciones.  

AUTO DE RADICACIÓN 

Ciudad Altamira Tamaulipas, a los once días del mes de 
noviembre del año dos mil catorce.- Téngase por presentado 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), 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. JOSÉ LUIS QUINTERO YÁÑEZ, 
con domicilio en: calle Laguna de Champayan, N° 23-3, de la 
colonia Los Sábalos Código Postal 89607, de Altamira 
Tamaulipas, localizado entre las calles Vicente Guerrero y 
Laguna de los Patos, a quien In clama las siguientes 
prestaciones: A), B), C).- Como consecuencia de lo anterior, el 
pago de 270.5220 Veces el Salario Mínimo vigente para el 
Distrito Federal, según consta en el Estado de Cuenta con 
saldo al treinta de septiembre del año dos mil catorce, y con 
fecha de emisión siete de noviembre del año dos mil catorce, 
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corresponde a la cantidad de $553,384.12 (QUINIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS 12/100 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 00877/2014 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 expídanse cédula 
hipotecaria por quintuplicado para el efecto de que se envíen 
dos tantos a la Oficina del Registro Público de la Propiedad 
para su inscripción, de los cuales una copia quedara en el 
registro, y la otra, con la anotación de inscripciones, se 
agregara a los autos del presente expediente, un ejemplar se 
entregara al actor y otro a cada uno de los demandados al 
ejecutarse el presente auto y el último para su publicación en 
un periódico local.- Precisándoles a las partes que a partir de la 
fecha en que se entregue a los demandados propietarios del 
bien hipotecado la cédula Hipotecaria quedan las fincas en 
depósito Judicial junto con todos sus frutos y con todos los 
objetos que conforme al Código Civil deben considerarse como 
inmovilizados y formando parte de las mismas.- Asimismo 
requiérase al demandado propietario del bien para que 
expresen en el acto de la diligencia si es personal, o dentro del 
término de tres días siguientes si no lo es, si aceptan o no la 
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la 
acepta si no hace esta manifestación.- Procédase al avalúo de 
la finca hipotecada, previa designación de perito, que designen 
las partes.- En caso de que se solicite por la actora en el acto 
de la diligencia procédase a levantar inventario.- Por otra parte, 
emplácese a Juicio al demandado y córrasele traslado con el 
contenido del presente 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 señale domicilio convencional 
para oír y recibir notificaciones, dentro de este Segundo Distrito 
Judicial que corresponde a las ciudades de Tampico, Madero y 
Altamira, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones a un las de carácter personal se le harán por 
cédula de notificación que se fije en los Estrados de este 
Juzgado.- Se tiene como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en; calle Avenida Paseo 
Flamboyanes, 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°LXI-909, de fecha veinticinco se 
Septiembre de dos mil trece, respecto a la fracción II, del 
artículo 40, 128 bis y 252 fracción IV, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas ha 
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como una 
solución de conflictos La Mediación, contando con la Unidad 
Regional de Mediación del Supremo Tribunal de Justicia, 
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se les 
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses con 
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en 
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar 
conflictos interpersonales de manera pronta haciéndole saber 
que este procedimiento alternativo no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
derivadas del juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente 
la suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a 
la parte demandada.- Así y con fundamento además en los 
artículos 2269, 2270, 2271, 2272, 2275, 2279, 2283, 2284, 

2294, 2297 del Código Civil; 40, 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 vigente en 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.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Doy Fe.- Enseguida 
se publicó en lista.- Conste. 

AUTO INSERTO. 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los veinte días 
del mes de agosto del año dos mil quince, el suscrito 
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil doy 
cuenta a la Titular de este Juzgado, del escrito presentado por 
la actora Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, en 
fecha diecinueve del presente mes y año, ante la Oficialía 
Común de Partes, para los efectos conducentes.  

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los veinte días del mes de agosto 
del año dos mil quince.- Visto la razón de cuenta, téngase por 
presente al Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, 
compareciendo dentro de los autos que integran el Expediente 
Número 00877/2014, haciendo las manifestaciones a que se 
contrae en el mismo, por lo que analizado su contenido y así 
como el estado de autos, tomando en consideración que de los 
informes rendidos por diversas autoridades se aprecia que no 
fue posible localizar a la parte demandada el C. JOSÉ LUIS 
QUINTERO YÁÑEZ, y al ignorarse el domicilio actual del 
demandado, ha lugar acordar de conformidad lo peticionado, 
se ordena emplazar a juicio al C. JOSÉ LUIS QUINTERO 
YÁÑEZ, por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor 
circulación, por TRES VECES consecutivas, y se fijaran 
además en los estrados de este Juzgado, haciéndosele saber 
a dicho demandado que deberá presentar su contestación 
dentro del término de Sesenta días, contados a partir de la 
fecha de la última publicación, haciéndole saber que las copias 
de la demanda se encuentran a su disposición en la Secretaria 
de este Juzgado.- Asimismo prevéngasele de la obligación que 
tiene de designar domicilio en este segundo distrito judicial, 
apercibiéndole que en caso de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones se le realizaran conforme a lo ordenado en el 
artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para 
el Estado.- En la inteligencia de que si se llegare a 
proporcionar el domicilio actual del demandado se dejara sin 
efectos el emplazamiento por edictos ordenado en el presente 
proveído.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 23, 
40, 63, 66, 67 fracción VI, 105, 108 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese.- Lo 
acordó y firma la Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 
Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, quien actúa con el Licenciado Mario Enrique 
Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe 
de lo actuado.- Doy Fe.- Secretario de Acuerdos Juez Sexto 
Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial, Lic. 
Mario Enrique Cedillo Charles Lic. María Inés Castillo Torres.- 
Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Doy Fe.- Enseguida se 
publicó en lista.- Conste.  

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

Altamira, Tamaulipas, a 25 de agosto de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO 
CHARLES.- Rúbrica. 

6620.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JUAN CARLOS LÓPEZ ESTRADA. 
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 00828/2014 radicado en el Juzgado a mi cargo, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de JUAN CARLOS LÓPEZ 
ESTRADA, se dictaron unos acuerdos que a la letra dice: 

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.- 
Altamira, Tamaulipas, a los (28) veintiocho días del mes de 
octubre del año (2014) dos mil catorce.- A sus antecedente el 
escrito de cuenta, signado por el C. Licenciado Guillermo 
Uscanga Ferra en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES personalidad 
que acredita con la copia certificada del poder notarial que 
exhibe, con los documentos, copias simples que se 
acompañan, Téngasele promoviendo Juicio Hipotecario; en 
contra del C. JUAN CARLOS LÓPEZ ESTRADA quien tiene su 
domicilio en Boulevard Japón, Edificio 110, Departamento 5, de 
la colonia El Arenal, Código Postal 89344 de Tampico, 
Tamaulipas; de quien reclama las prestaciones que menciona 
en su demanda, las cuales tienen por reproducidas como si a 
la letra se insertaren.- Con fundamento en el artículo 252 del 
Código de Procedimientos Civiles, se decreta la admisión de la 
demanda de cuenta, toda vez que reúne los requisitos a que se 
refieren los numerales 247 y 248 del cuerpo de Leyes en 
consulta.- Regístrese y Fórmese Expediente 00828/2014.- De 
acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 470 fracción IX, 471, 
530, 531 y 532 de la Ley Adjetiva Civil vigente, ventílese en la 
vía Sumaria Hipotecaria  el presente Juicio.- En consecuencia, 
se ordena la expedición de la cédula hipotecaria por 
quintuplicado para la entrega a las partes y registro de la 
misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de Leyes en 
Consulta.- En esa virtud, córrase traslado al demandado con 
las copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
selladas y rubricados, emplazándolos para que otorguen 
contestación a la demanda propalada en su contra, dentro del 
improrrogable término de diez días, o a oponer excepciones si 
a sus intereses conviniere, previniéndoles de la obligación que 
les asiste para oír y recibir toda clase de notificaciones en esta  
instancia, precisando el nombre de las calles en que se 
encuentra dicho domicilio, la mención del código postal 
conforme a la asignación del servicio postal mexicano, atento a 
la reforma aprobada por el Honorable Congreso del Estado, 
mediante decreto LX-701, publicado en el periódico oficial el 
martes siete de junio del dos mil nueve, y circular expedida por 
el Presidente de este H. Supremo Tribunal, y acuerdo del 
quince de julio de dos mil nueve, que reformo el artículo 66 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de 
Tamaulipas; conminándose a los demandados para que 
manifiesten en el acto de la diligencia, si acepta o no la 
responsabilidad de depositario judicial del bien otorgado en 
garantía hipotecaria, si esta se entiende personalmente con 
ellos, o en su defecto en el lapso de tres días, apercibido que 
en caso de no hacerlo o no hacer manifestación alguna, este 

tribunal obsequiará el derecho a la actora para realizar  la 
designación en su rebeldía, en la inteligencia que en la fecha 
que se entregue la cédula hipotecaria a la contraparte, la finca 
hipotecada queda en depósito judicial, junto con todos  sus 
frutos y objetos que con arreglo a la escritura y conforme al 
Código sustantivo civil, deben de considerarse inmovilizados 
formando parte de la misma finca, de los cuales se formará 
inventario para agregarlo a los autos si así lo pide el acreedor; 
Procédase al avalúo de la finca hipotecada, y en su caso de 
que las partes designen peritos valuadores.- Téngasele al  
promovente señalando como domicilio convencional para oír y 
recibir toda clase de notificaciones el ubicado en calle Avenida 
Paseo Flamboyanes #101, Despacho 4, Fraccionamiento 
Flamboyanes, Código Postal 89330 entre Avenida Hidalgo y 
calle De Los Abedules en Tampico, Tamaulipas, autorizándose 
para oír y recibir notificaciones a los profesionistas que 
menciona en su escrito de demanda.- Se hace del 
conocimiento de las partes, que el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el interés de 
las personas que tienen algún litigio, para que cuenten con la 
opción de resolver en forma alternativa su conflicto, ha 
implementado en este segundo Distrito Judicial, como una 
forma de solución de conflictos La Mediación; creando al efecto  
el Centro de Mecanismos  Alternativos para la Solución de 
Controversias en el Segundo Distrito Judicial del Estado, 
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se les 
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses.- 
Notifíquese Personalmente.- Lo anterior con fundamento en lo  
expuesto por los artículos 4, 30, 52, 172, 173, 530, 531, 532, 
533, 534, 535 y demás relativos del Código Procesal Civil.- Lo 
acordó y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil en el Segundo Distrito 
Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado Salomón 
Sampablo Martínez Secretario de Acuerdos que autoriza da 
fe.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo 
Civil.- Licenciado Salomón Sampablo Martínez.- Secretario de 
Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste. 

AUTO INSERTO 

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; (11) once días del mes de mayo 
del año dos mil quince (2015).- A sus antecedente el escrito de 
cuenta, signado por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, quien 
actúa dentro del Expediente 00828/2014, visto su contenido y 
en atención a su petición.- Y tomando en consideración que no 
ha sido posible la localización del domicilio y paradero del 
demandado el C. JUAN CARLOS LÓPEZ ESTRADA no 
obstante los requerimientos por vía de oficio, se tiene como 
ignorado por la parte actora  y este tribunal, el domicilio de 
dicho demandado, por lo que al tenor de la fracción VI del 
artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, Emplácese al C. JUAN CARLOS LÓPEZ ESTRADA 
por medio de edictos que se publicarán  en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario de los de mayor circulación, por 
TRES VECES consecutivas, además de fijarse en la puerta del 
Juzgado en el entendido de que deberán ser totalmente 
legibles apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá 
por no publicado.- Por dicho edicto hágase saber al interesado 
que deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días a partir de la fecha de la última publicación.- Lo 
anterior se autoriza en la inteligencia de que si por cualquier 
medio se toma conocimiento  del domicilio de dicho 
demandado, o apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, 
el emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se 
mandará practicarlo en el domicilio que resulte conocido.-  
Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su 
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que 
amparen su cumplimiento, debiendo insertarse este proveído al 
de veintiocho de octubre del dos mil catorce.- Notifíquese.- Así, 
con fundamento en los artículos 4º,  55, 66, 67, 68,  255 y 256 
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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 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.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rubricas.- 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 14 de mayo 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. 

6621.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

C. OSCAR SARABIA JUÁREZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO 
PRESENTE. 

Por auto de fecha trece de marzo del año dos mil diez,  la 
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza 
Tercera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente Número 
0201/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido en su 
contra por el C. JUAN ANGEL ULISES SALAZAR TAMEZ 
apoderado de HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en el que se le reclama el 
pago y cumplimiento de las siguientes conceptos: A).- La 
declaración Judicial de que ha procedido legalmente la 
ejecución del Contrato de Apertura de Crédito Simple con 
Intereses y Garantía Hipotecaria, celebrado mediante Escritura 
Pública Numero 10,809 (diez mil ochocientos nueve) del 
volumen CDXXXVI (cuadrigentésimo trigésimo sexto), con  
fecha 28 de septiembre del 2006, de una parte representada 
por el Lic. Miguel Angel Meléndez Amaro y el C. Gabriel 
Armando Fuentes López, en representación de  
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, como acreditante, y por otra parte los C.C. 
OSCAR SARABIA JUÁREZ Y JUANA ESBEIDE CAMPOS 
ALARCÓN, en su carácter de parte acreditada, B).- La 
ejecución preferente sobre la garantía hipotecaria otorgada a 
favor de mi representada HIPOTECARIA NACIONAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 
primer lugar y grado, sobre el bien inmueble objeto de crédito 
par que con su producto se pague los conceptos reclamados 
en la presente demanda, C).- El pago de la cantidad de 
152.5726 VSM (ciento cincuenta y dos punto cinco mil 
setecientos veintiséis Veces Salario Mínimo) equivalente a 
$325,138.27 (TRECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO 
TREINTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.).- Por concepto de 
saldo insoluto del crédito hasta el día 29 de enero del 2015; 
ello con motivo del contrato de apertura de crédito simple 
garantía hipotecaria que sirve de fundamento a esta demanda 
celebrado por los C. OSCAR SARABIA JUÁREZ Y JUANA 
ESBEIDE CAMPOS ALARCÓN, con mi representada, 
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 

MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, mediante Escritura Pública Numero 
10,809 (diez mil ochocientos nueve) del volumen CDXXXVI 
(cuadrigentésimo trigésimo sexto), con  fecha 28 de septiembre 
del 2006, contrato inmerso en el Capítulo Tercero de la 
escritura de referencia, misma que se encuentra inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio en la Sección 
Segunda, No. 18517, Legajo 2-371 de fecha 02 de noviembre 
del 2006, de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas y que se 
agrega a esta demanda, D).- El pago de la cantidad de 1.2026 
VSM (uno punto dos mil veintiséis Veces Salario Mínimo) 
equivalente a $2,562.71 (DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
DOS PESOS 71/100 M.N.) por concepto de amortizaciones no 
pagadas hasta el día 29 de enero del 2015, más los que se 
continúen generando hasta la total liquidación del adeudo por 
motivo del Contrato de Apertura de Crédito de Apertura con 
Garantía Hipotecaria, celebrado por los demandados con mi 
representada, en los términos de lo establecido en la Cláusula 
Sexta Inciso A) (Capítulo Tercero) relativo al contrato de 
apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria 
celebrado por los demandados  con mi representada, E).- El 
pago de la cantidad de 5.3204 (cinco punto tres mil doscientos 
cuatro Veces Salario Mínimo) equivalente a $11,338.08(ONCE 
MIL TRECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 08/100) por 
concepto de intereses ordinarios vencidos hasta el día 29 de 
enero del 2015, más las que se continúen generando hasta el 
total de su liquidación del adeudo por motivo de contrato de 
apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria 
celebrado por los demandados con mi representada, en 
términos de lo establecido en la Cláusula Quinta (Capítulo 
Tercero) relativo al contrato de apertura de crédito simple con 
intereses y garantía hipotecaria celebrado por los demandados 
con mi representada, F).- El pago de intereses moratorios, 
mismos que se cuantificaran en la etapa de ejecución forzosa, 
más los que se continúen generando hasta la total liquidación 
del adeudo ello por motivo del  contrato de apertura de crédito 
simple con intereses y garantía hipotecaria celebrado por los 
demandados con mi representada en los términos de lo 
establecido en la Cláusula Sexta Inciso B) (Capítulo Tercero) 
relativo al contrato de apertura de crédito simple con intereses 
y garantía hipotecaria celebrado por los demandados con mi 
representada, G).- El pago de los gastos y honorarios 
profesionales que se originen por la tramitación y sustanciación 
del presente Juicio, en términos de lo dispuesto por los 
numerales 128 y 140 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en esta Entidad.- Mediante auto de fecha diecisiete de 
septiembre del año en curso, se ordenó emplazar a la parte 
demandada los C. OSCAR SARABIA JUÁREZ Y JUANA 
ESBEIDE CAMPOS ALARCÓN, por medio de edictos, en 
virtud de desconocerse su domicilio, por lo que mediante el 
presente edicto que deberá publicarse por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad y en Estrados del Juzgado, se 
le hace saber que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de la 
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para 
traslado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

07 de octubre de 2015.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

6622.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

C. GERSON GALLARDO FLORENCIA.  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha tres de noviembre del dos mil catorce, el 
C. Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, Juez Primero 
de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, mandó radicar el Expediente Número 1528/2014 
relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido por Lic. Juan 
Angel Ulises Salazar Tamez, en su carácter de apoderado 
legal de HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de 
GERSON GALLARDO FLORENCIA, demandándoles las 
prestaciones, hechos y consideraciones de derecho que estimo 
aplicables al caso.- Fundo su acción en Contrato de Apertura 
de Crédito Simple y Garantía Hipotecaria, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado en 
la Sección Primera, Número 561 Legajo 2-012 de fecha 
dieciocho de enero del dos mil seis en la ciudad de Reynosa, y 
en el que se le reclaman las siguientes prestaciones: 1.- La 
declaración judicial de que ha quedado vencido en forma 
anticipada del Contrato de Apertura de Crédito Simple con 
Garantía Hipotecaria, celebrado entre HIPOTECARIA 
NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, como acreditante y por la 
otra parte el C. GERSON GALLARDO FLORENCIA, en su 
carácter de parte acreditada y su consecuencia el pago 
anticipado del saldo del crédito otorgado y accesorios legales, 
así como los incisos marcados como a) b), c), d), e) f) g) de su 
demanda.- Mediante auto de fecha veinticinco de septiembre 
del dos mil quince, 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 RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 13 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

6623.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

C. JAIME GARZA ARIZPE.  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Par auto de fecha cinco de febrero del dos mil quince, el C. 
Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, mandó radicar el Expediente Número 0082/2015 
relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido por Lic. Juan 
Angel Ulises Salazar Tamez, en su carácter de apoderado 
legal de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BBVA BANCOMER en contra de JAIME GARZA ARIZPE, 
demandándoles las prestaciones, hechos y consideraciones de 
derecho que estimo aplicables al caso.- Fundo su acción en 
Contrato de Apertura de Crédito Simple y Garantía Hipotecaria, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado bajo la Finca 68110, bajo la Inscripción 5°, de fecha 
17 de octubre del 2013 en la ciudad de Reynosa, y en el que 
se le reclaman las siguientes prestaciones: 1.- La declaración 
judicial de que ha quedado vencido en forma anticipada del 
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía 
Hipotecaria, celebrado entre BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, como acreditante y por la 
otra parte el C. JAIME GARZA ARIZPE, en su carácter de 
parte acreditada y su consecuencia el pago anticipado del 
saldo del crédito otorgado y accesorios legales, así como los 
incisos marcados como a) b), c), d), e) f) g) de su demanda.- 
Mediante auto de fecha tres de septiembre del dos mil quince, 
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, as posteriores notificaciones se le 
harán por medio de Estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 13 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

6624.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ROLANDO JAVIER CONTRERAS. 
DOMICILIO IGNORADO 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha once de 
septiembre de dos mil quince, ordenó se emplace la radicación 
del Expediente Número 00801/2014, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por la Licenciada Sandra Patricia 
Estévez Esquivel, en su carácter de apoderada general para 
pleitos y cobranzas de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), 
en contra del C. ROLANDO JAVIER CONTRERAS, por lo que 
se procede a llevar a cabo el emplazamiento a la persona 
antes citada, en cumplimiento a los autos que a continuación 
se transcriben: 

AUTO DE RADICACIÓN 

En Altamira, Tamaulipas, a veinte de octubre del año dos 
mil catorce.- Téngase por presentada a la C. Lic. Sandra 
Patricia Estévez Esquivel, en su carácter de apoderado del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), con su escrito de 
cuenta, documentos y copias simples que acompaña, 
demandando Juicio Sumario Hipotecario al C. ROLANDO 
JAVIER CONTRERAS, con domicilio en calle San Mateo Núm. 
23, colonia San Jacinto, entre las calles San Jacinto y San 
Francisco, Código Postal 89603 en Altamira, Tamaulipas, de 
quien reclama los conceptos señalados en su líbelo de mérito.- 
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Fundándose para ello en los hechos que expresa.- Se admite 
la promoción en cuanto a derecho procede.- Fórmese 
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo.- 
Tomando en cuenta que el compareciente funda su acción en 
escritura pública debidamente registrada la cual contiene un 
crédito garantizado, con este auto y efectos de mandamiento 
en forma, con apoyo en los artículos 530, 532 fracción I, 533 al 
534, 536 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado, procédase a la expedición de la cédula 
hipotecaria respectiva, para su entrega a las partes, para la 
debida inscripción en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, para su publicación en un periódico local en este 
distrito judicial, haciéndosele saber que a partir de la fecha en 
que se entregue al deudor la cédula hipotecaria queda la finca 
en depósito judicial, junto con todos sus frutos y todos los 
objetos que con arreglo a la escritura y conforme al Código 
Civil deben considerarse como inmovilizados y formando parte 
de la misma finca de la cual se formará el inventario para 
agregarlo a los autos, si así lo pide el acreedor. Requiérase a 
la parte demandada, para que dentro del término de tres días, 
manifieste si acepta ser depositario de la finca hipotecada y de 
sus frutos, apercibiéndosele que de no hacerlo, se hará el 
nombramiento y designación de depositario por la parte actora. 
Procédase al avalúo de la finca hipotecada y conmínese a las 
partes para que designen peritos valuadores.- Se previene a la 
parte demandada, para que al momento de contestar la 
demanda: señale  domicilio dentro de este distrito judicial para 
oír y recibir notificaciones, constante de nombre oficial de la 
calle, las calles entre las que se ubica el domicilio, la 
numeración oficial que le corresponde, la zona, colonia o 
fraccionamiento, así como el código postal, de conformidad 
con las asignaciones del Servicio Postal Mexicano; 
apercibiéndosele que ya sea que incumpla, que el domicilio no 
exista o este desocupado, las subsecuentes notificaciones aún 
las de carácter personal, se le harán por medio de cédula que 
se fije en los estrados de este Juzgado, y en caso de negativa 
para recibir las notificaciones (considerándose como negativa, 
que el domicilio señalado se encuentre cerrado, y así lo haga 
constar el actuario o a quien se hubiese instruido para realizar 
la notificación, cuando menos en dos ocasiones en que se 
presente al domicilio señalado), se dejará o fijara la cédula 
respectiva.- El anterior apercibimiento aplicará para cualquiera 
de las partes que intervienen en el procedimiento que nos 
ocupa (artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Tamaulipas).- Con las copias simples exhibidas 
debidamente requisitadas, emplácese y córrase traslado a la 
parte demandada haciéndoles saber que se le concede el 
término de (10) diez días, para que produzca contestación a la 
demanda instaurada en su contra, si tuviere excepciones 
legales que hacer valer.- Se tiene designado como domicilio 
convencional para oír y recibir notificaciones el que refiere en 
su escrito inicial de demanda y por autorizados para que oigan 
y reciban notificaciones y tengan acceso únicamente al 
expediente a los que indica en el primer párrafo de su escrito.- 
Se hace del conocimiento de las partes, que en atención a la 
reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto 
N°. LXI-909, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil 
trece, respecto a la fracción II, del artículo 4°, 128 Bis y 252 
fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Tamaulipas, motivado por el interés de las personas que tiene 
algún litigio, para que cuenten con la opción de resolver en 
forma alternativa su conflicto, ha implementado en este 
Segundo Distrito Judicial, como solución de conflictos la 
Unidad Regional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se les 
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses, con 
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en 
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar 
conflictos interpersonales de manera pronta y con base en la 
auto composición, transacción o laudos provenientes de los 
mecanismos alternativos para la solución de conflictos 

realizados antes del inicio de un procedimiento jurisdiccional, la 
categoría de cosa juzgada o en su caso de sentencia 
ejecutoriada, siempre que dichos convenios se encuentren 
certificados y ratificados ante el Director del Centro de 
Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en su caso del 
Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en consideración que la 
manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de 
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
del juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente la 
suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos 2, 4, 
8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 92, 94, 
98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 470 fracción IX, 
530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, lo acordó y firma la Licenciada 
María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Enseguida se 
hizo la publicación de ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Rúbricas.- Conste. 

En Altamira, Tamaulipas, (11) once días del mes de 
septiembre del año dos mil quince (2015).- Por presentada a la 
Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, parte actora 
dentro del Juicio en que se actúa y visto el contexto de su 
petición, en virtud de que obra en autos que el domicilio del 
demandado ROLANDO JAVIER CONTRERAS, no fue 
localizado, se ordena emplazar por edictos que se publicaran 
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, por TRES VECES 
consecutivas y se fijarán además en los Estrados de este 
Juzgado, comunicándose a la parte demandada que deberá 
presentar su contestación de demanda, dentro del término de 
sesenta días, a partir de la fecha de la última publicación.- 
Apercibiéndose al actor que si este Juzgado por cualquier 
motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra enterado 
del domicilio de la parte demandada, o pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
como no hecho y se mandará practicar en el domicilio ya 
conocido.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 
1, 4, 63, 67 fracción VI, 108 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Tamaulipas, lo acordó y firma la 
Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza.- 
Doy fe.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.- 
Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Conste. 

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

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 29 de septiembre de 2015.- La C. Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

6625.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C.C. SERGIO EDUARDO PÉREZ HERNÁNDEZ Y  
MAYRA SALAS MALERVA 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha diecisiete de junio del año dos 
mil catorce, ordenó la radicación del Expediente Número 
00401/2014 relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, representada por el C. Lic. Guillermo 
Uscanga Ferra, en contra de los C.C. SERGIO EDUARDO 
PÉREZ HERNÁNDEZ Y MAYRA SALAS MALERVA, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: 

AUTO DE RADICACIÓN 

Ciudad Altamira Tamaulipas, a los diecisiete días del mes 
de junio del año dos mil catorce. - Téngase por presentado al 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, representada por el C. Lic. Guillermo 
Uscanga Ferra, a quien se le tiene por presente con su ocurso 
que antecede, documentales y copias simples que se 
acompañan, en su carácter de apoderado legal de dicho 
Instituto, acreditando su personalidad con el Testimonio del 
Instrumento Número 45570, de fecha quince de junio del dos 
mil doce, ante la fe del Lic. José Daniel Labardini Schettino 
Notario Público Número 86 con ejercicio en México, D.F., 
dándole la intervención legal correspondiente dentro del 
presente juicio, promoviendo Acción Real Hipotecaria en contra 
de los C.C. SERGIO EDUARDO PÉREZ HERNÁNDEZ Y 
MAYRA SALAS MALERVA con domicilio en calle Río Éufrates 
número 2, lote 25, manzana 15 B, del Fraccionamiento 
Jardines de Champayan, en Altamira, Tamaulipas, C.P. 89607, 
entre Rio Tamesí y Laguna de Champayan, a quienes les 
reclama las siguientes prestaciones: A), B).- C).-Como 
procedencia de la acción, se reclama por concepto de suerte 
principal al día trece de junio del dos mil catorce, el pago de la 
cantidad de 203.6230 VSM (Veces Salario Mínimo Mensual) en 
su equivalente en Moneda Nacional asciende a la cantidad de 
$416,534.47 (CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL 
QUINIENTOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 47/100 
M.N.), y demás prestaciones que señala en los incisos D), E), 
F), G), H).- Fundándose para ello en los hechos y 
consideraciones legales que invoca, radíquese, así como 
regístrese con el Número 00401/2014 y fórmese expediente.- 
De conformidad con lo establecido por el artículo 533 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado, con 
efectos de mandamiento en forma expídanse cédula 
Hipotecaria por quintuplicado para el efecto de que se envíen 
dos tantos a la Oficina del Registro Público de la Propiedad 
para su inscripción, de los cuales una copia quedara en el 
registro, y la otra con la anotación de inscripciones, se 
agregara a los autos del presente expediente, un ejemplar se 
entregara al actor y otro 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 a los demandados propietarios del bien para que 
expresen en el acto de la diligencia si es personal, o dentro del 
término de Tres días siguientes si no la es, si aceptan o no la 
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la 
acepta si no hace esta manifestación.- Procédase al avalúo de 
la finca hipotecada, previa designación de perito, que designen 
las partes.- En caso de que se solicite por la actora en el acto 
de la diligencia procédase a levantar inventario.- Por otra parte, 

con las copias de la demanda e instrumentos públicos 
debidamente requisitos por la Secretaria de Acuerdos de este 
Juzgado, exhibidos por el actor, y contenido del presente 
proveído córrase traslado y emplácese a Juicio a los 
demandados para que dentro del término de diez días 
produzca su contestación.- Se le previene a los demandados 
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, 
apercibidos que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones 
aun las de carácter personal se le hará por cédula de 
notificación que se fije en los Estrados de este Juzgado.- Se 
tiene como domicilio del actor el ubicado en: Avenida Paseo 
Flamboyanes número 101, Despacho 4, Fraccionamiento 
Flamboyanes, C.P. 89330, entre Avenida Hidalgo y Avenida de 
los Abedules en Tampico, Tamaulipas.- Se autoriza 
únicamente para que tengan acceso al expediente y oiga y 
reciba notificaciones a la C. Licenciada Sandra Patricia 
Estévez Esquivel, no así a los Licenciados Marcelo Aparicio 
Espinoza y Guadalupe Mora Díaz toda vez que no reúne los 
requisitos establecidos por el numeral 52 en relación con el 
artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 
ya que no se encuentra debidamente registrada ante la 
Secretaria de Acuerdos del H. Supremo Tribunal de Justicia en 
el Estado.- Se hace del conocimiento de las partes, que en 
atención a la reforma publicada en el Periódico Oficial del 
Estado, Decreto N° LXI-909, de fecha veinticinco se 
Septiembre de dos mil trece, respecto a la fracción II, del 
artículo 40, 128 bis y 252 fracción IV, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas ha 
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como una 
solución de conflictos La Mediación, contando con la Unidad 
Regional de Mediación del Supremo Tribunal de Justicia, 
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se les 
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses con 
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en 
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar 
conflictos interpersonales de manera pronta haciéndole saber 
que este procedimiento alternativo no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
derivadas del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente 
la suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a 
la parte demandada.- Así y con fundamento además en los 
artículos 2269, 2270, 2271, 2272, 2275, 2279, 2283, 2284, 
2294, 2297 del Código Civil; 4°, 22, 40, 41 fracción I, 52, 54, 
108, 226, 247, 248, 252, 530, 532, 533,' 535, 536, 537, 538 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado, lo 
acordó y firma la C. Lic. Adriana Báez López, Juez Sexto Civil 
de Primera Instancia en esta ciudad, actuando con la C. Lic. 
Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de acuerdos que 
autoriza.- Doy Fe.- Secretaria de Acuerdos Juez Sexto Civil de 
Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial, Lic. Rosa Hilda 
Bock Espinoza, Lic. Adriana Báez López.- En su fecha se 
publica en lista.- Conste. 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los trece días 
del mes de mayo del año dos mil quince, las suscritas Testigos 
de Asistencia Lic. Ayerim Guillen Hernández, Secretaria 
Proyectista y Lic. Karla Karina Leija Mascarenas, Oficial 
Judicial "B" del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil dan 
cuenta a la Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria 
de Acuerdos Encargada del Despacho de este Juzgado por 
Ministerio de Ley, del escrito presentado por la actora C. Lic. 
Guillermo Uscanga Ferra, en, fecha (12) del presente mes y 
año, ante la Oficialía Común de Partes, para los efectos 
conducentes. 

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los trece días del mes de mayo del 
año dos mil quince.- Vista, la razón de cuenta que antecede.- 
Téngase por presente al C. Lic. Guillermo Uscanga Ferra, con 
su escrito que antecede promoviendo dentro del Expediente 
Número 00401/2014, analizado el contenido del mismo y 
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estado de autos, tomando en consideración que de los 
informes rendidos por diversas autoridades se aprecia que no 
fue posible localizar a los demandados C.C. SERGIO 
EDUARDO PÉREZ HERNÁNDEZ Y MAYRA SALAS 
MALERVA, y al ignorarse el domicilio actual del demandado, 
ha lugar acordar de conformidad lo peticionado, se ordena 
emplazar a juicio a los demandados C.C. SERGIO EDUARDO 
PÉREZ HERNÁNDEZ Y MAYRA SALAS MALERVA, por medio 
de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario de los de mayor circulación, por TRES VECES 
consecutivas, y se fijaran además en los Estrados de este 
Juzgado, haciéndosele saber a dicho demandado que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días, 
contados a partir de la fecha de la última publicación, 
haciéndole saber que las copias de la demanda se encuentran 
a su disposición en la Secretaria de este Juzgado.- Asimismo 
prevéngasele de la obligación que tiene de designar domicilio 
en este Segundo Distrito Judicial, apercibiéndole que en caso 
de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se le realizaran 
conforme a lo ordenado en el artículo 66 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.- En la 
inteligencia de que si se llegare a proporcionar el domicilio 
actual del demandado se dejara sin efectos el emplazamiento 
por edictos ordenado en el presente proveído.- Notifíquese.- 
Así y con fundamento en los artículos 2°, 40, 23, 40, 63, 66, 67 
fracción VI, 105, 108 del Código de Procedimientos Civiles en 
Vigor para el Estado.- Lo acordó y firma la C. Licenciada Rosa 
Hilda Bock Espinoza, Secretaria de Acuerdos Encargada del 
Despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado por Ministerio de Ley, 
quien actúa con las Testigos de Asistencia Lic. Ayerim Guillen 
Hernández Secretaria Proyectista y Lic. Karla Karina Leija 
Mascarenas Oficial Judicial "B", quienes autorizan.- Damos 
Fe.- Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del 
Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito 
Judicial, Lic. Rosa Hilda Bock Espinoza, Testigo de Asistencia, 
Lic. Ayerim Guillen Hernández, Lic. Karla Karina Leija 
Mascareñas.- Enseguida se publicó en lista.- Conste. 

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

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

6626.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

Río Bravo, Tarn; 08 de abril de 2015 

AL C. JULIO AARÓN MORENO GUZMÁN  
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 veinte de 
septiembre del dos mil trece, ordena la radicación del 
Expediente Número 0611/2013, relativo al Juicio Ordinario Civil 
Sobre Perdida de la Patria Potestad promovido por MARÍA 
SONIA ESPARZA MORALES en contra de JULIO AARÓN 
MORENO GUZMÁN, 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 
Acuerdos de este Juzgado, las que se entregara debidamente 
requisitadas una vez que comparezca a solicitarlas, si así 
conviniere a sus intereses. 

ATENTAMENTE 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ 
SEGURA.- Rúbrica. 

6627.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. CRISTINA HERNÁNDEZ  
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 19 de abril del 
2013, ordenó la radicación del Expediente Número 00421/2013 
relativo al Sucesión Intestamentaria, promovido por el C. 
DANIEL ZAMORA HERNÁNDEZ, a bienes del señor JUAN 
ZAMORA y mediante auto de fecha catorce de agosto del 
2015, 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 09 de 
octubre de 2015.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar 
de Primera Instancia, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA 
JASSO.- Rúbrica. 

6628.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. CRISTINA HERNÁNDEZ  
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 19 de abril del 
2013, ordenó la radicación del Expediente Número 00421/2013 
relativo al Sucesión Intestamentaria, promovido por el C. 
DANIEL ZAMORA HERNÁNDEZ, a bienes del señor JUAN 
ZAMORA y mediante auto de fecha catorce de agosto del 
2015, 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 
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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 09 de 
octubre de 2015.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar 
de Primera Instancia, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA 
JASSO.- Rúbrica. 

6629.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

Río Bravo, Tam; 29 de octubre de 2015 

A EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES Y OTROS.  
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 veintisiete de 
octubre del dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente 
Número 408/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Declaratorio de Propiedad, promovido por MIGUEL 
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, en contra de INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES Y OTROS, 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 de este edicto.- 
Haciendo igualmente de su conocimiento que las copias de 
traslado quedan a su disposición en la Secretaria de Acuerdos 
de este Juzgado, las que se entregara debidamente 
requisitadas una vez que comparezca a solicitarlas, si así 
conviniere a sus intereses. 

ATENTAMENTE 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ 
SEGURA.- Rúbrica. 

6630.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

Río Bravo, Tam; 29 de octubre de 2015 

A EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES Y OTROS.  
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 veintisiete de 
octubre del dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente 
Número 407/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Declaratorio de Propiedad, promovido por MANUEL 
MARTÍNEZ GÓMEZ, en contra de INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y 
OTROS, 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 de este edicto.- Haciendo 
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado 
quedan a su disposición en la Secretaria de Acuerdos de este 
Juzgado, las que se entregara debidamente requisitadas una 
vez que comparezca a solicitarlas, si así conviniere a sus 
intereses. 

ATENTAMENTE 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ 
SEGURA.- Rúbrica. 

6631.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. MIGUEL ANGEL ROJAS FIGUEROA.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de 
Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en esta Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante 
proveído de fecha veintiocho de septiembre del año en curso, 
dictado dentro del Expediente Número 00120/2014, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Felipe de 
Jesús Pérez González, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas de HSBC MÉXICO, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC de los C.C. LAURA ESTHER PÉREZ SÁNCHEZ y 
ANGEL ROJAS FIGUEROA, ordenó se le emplazara y se le 
corriera traslado con las copias simples de la demanda y sus 
anexos, por medio de edictos que se publicarán en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por TRES VECES consecutivas, y se fijara además en 
los estrados de este Juzgado para que conteste la demanda 
instaurada en su contra dentro del término de sesenta días 
hábiles, contados a partir de la última publicación de los 
edictos, quedando a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado, las copias simples de la demanda y sus anexos, 
demandando lo siguiente:  

A).- La declaratoria que realice este H. Tribunal del 
vencimiento anticipado del Contrato de Apertura de Crédito 
Simple con Garantía Hipotecaria, celebrado entre ml 
mandante, como parte acreditante, y los demandados LAURA 
ESTHER PÉREZ SÁNCHEZ, quien también acostumbra usar 
el nombre de LAURA ESTHER PÉREZ SÁNCHEZ DE ROJAS 
(a quien en adelante nos referiremos únicamente como LAURA 
ESTHER PÉREZ SÁNCHEZ), y ANGEL ROJAS FIGUEROA, 
como parte acredita, en fecha 31 de mayo del 2007, y que 
consta en la Escritura .Publica Número 26,442, Libro 670, de la 
indicada fecha, pasada ante Ja fe del Lic. Uriel Oliva Sánchez, 
Notario Público Número 215, en ejercicio en el Distrito Federal, 
esto en cumplimiento a la Cláusula Segunda, en sus incisos a), 
j) y m) del capítulo segundo (contrato de apertura de crédito 
simple con garantía hipotecaria), de las clausulas generales, 
contenido en el referido contrato. 

B).- El pago de la cantidad de $405,878.55 
(CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS 55/100 M.N.) por concepto de capital vencido y 
no pagado, en calidad de suerte principal, esto en 
cumplimiento a la cláusula segunda, en los incisos a), j) y m), 
del capítulo segundo (contrato de apertura de crédito simple 
con garantía hipotecaria), de cláusulas generales, contenido en 
el contrato de apertura de crédito simple con garantía 
hipotecaria, celebrado entre mi mandante y los demandados 
LAURA ESTHER PÉREZ SÁNCHEZ Y ANGEL ROJAS 
FIGUEROA, en fecha 31 de mayo del 2007. 
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C).- El pago de la cantidad de $215,807.08 (DOSCIENTOS 
QUINCE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 08/100 M.N.), 
por concepto de intereses ordinarios generados al 10 de mayo 
del 2013, así como la cantidad de $21,778.58 (VEINTIÚN MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.) por 
concepto el impuesto al valor agregado sobre dichos intereses 
ordinarios, más todas aquellas cantidades que se sigan 
generando por tales conceptos a partir del 11 de mayo del 
2013, esto con apego al contenido de la cláusula cuarta, inciso 
b), (forma de pago de comisión, capital e intereses), del 
capítulo primero, de las clausulas financieras, en relación con 
la cláusula segunda, en los incisos a), j,) y m), capitulo 
segundo, de las clausulas generales, ambos del contrato de 
apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, utilizando 
como base de la acción. 

 D).- El pago de la cantidad de $2,953.91 (DOS MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N.) 
por concepto de intereses moratorios sobre aquellas 
cantidades que se reclaman como suerte principal, desde la 
fecha en que los demandados LAURA ESTHER PÉREZ 
SÁNCHEZ Y ANGEL ROJAS FIGUEROA, incurrieron en 
impago de las mismas hasta su total liquidación, así como la 
cantidad de $352,74 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS 74/100 M.N.) por concepto de impuesto al valor 
agregado sobre dichos intereses moratorios, mas todas 
aquellas cantidades que se sigan generando por tales 
concepto a partir del 11 de mayo del 2013, esto con apego al 
contenido de la cláusula quinta (intereses ordinarios), del 
capítulo primero, de las clausulas financieras, en relación con 
la cláusula segunda, en sus incisos a), j,) y m), capitulo 
segundo, de las clausulas generales, ambos del contrato de 
apertura de crédito, simple con garantía hipotecaria, utilizado 
como base de la acción. 

E).- El pago de la cantidad de $17,910.29 (DIECISIETE 
MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 29/100 M.N.) por concepto 
de primas de seguro no pagadas al día 10 de mayo del 2013, 
mas todas aquellas cantidades que se sigan generando por tal 
concepto a partir del 11 de mayo del 2013, esto con apego al 
contenido de la cláusula decima quinta seguros, del capítulo 
segundo, de las clausulas financieras, en relación con la 
cláusula segunda, en los incisos a), j,) y m), capitulo segundo, 
de las clausulas generales, ambos del contrato de apertura de 
crédito simple con garantía hipotecaria, utilizado como base de 
as acción.  

F).- El pago de la cantidad de $1,080.47 (MIL OCHENTA 
PESOS 47/100 M.N.) por concepto de interese moratorios 
sobre las primas de seguro no pagadas al día 10 de mayo del 
2013, así como la cantidad de $128.61 (CIENTO VEINTIOCHO 
PESO 61/10,0 M.N.), por concepto del impuesto al valor 
agregado sobre dichos intereses moratorios, mas todas 
aquellas cantidades que se sigan generando por tales 
conceptos a partir del 10 de mayo del 2013, esto con apego al 
contenido de la cláusula decima quinta (seguros), del capítulo 
segundo, de las clausulas financieras, en relación con la 
cláusula segunda, en los incisos a), j) y m), capitulo segundo, 
de las clausulas generales, ambos del contrato de apertura de 
crédito simple con garantía hipotecaria, utilizado como base de 
la acción. 

F).- En caso de que no se realice el pago por los 
demandados LAURA ESTHER PÉREZ SÁNCHEZ Y ANGEL 
ROJAS FIGUEROA, respecto de todas y cada una de las 
prestaciones reclamadas en el presente escrito de demanda, la 
ejecución de la garantía hipotecaria constituida a favor de ml 
mandante HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, a través de la 
cláusula decima cuarta, capitulo primero (contrato de apertura 
de crédito simple con garantía hipotecaria), de las clausulas 
financieras.  

G).- El pago de los gastos y costas que se originen por la 
tramitación del presente Juicio.  

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 01 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

6632.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C.C. JUAN ANTONIO COBOS CASANOVA 
Y MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ ALDANA.- 
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número  
00409/2015, radicado en el Juzgado a mí cargo, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Felipe de Jesús Pérez 
González, en su carácter de apoderado de HSBC, en contra de 
los C.C. JUAN ANTONIO COBOS CASANOVA Y MARÍA 
EUGENIA GONZÁLEZ ALDANA, se dictó un acuerdo que a la 
letra dice. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, a (02) dos de junio del año dos mil quince (2015).- 
Con el anterior escrito de cuenta, anexos, consistente en el 
testimonio de la escritura que contiene el poder que otorga 
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC, testimonio 
de la escritura que contiene contrato de compra venta, copias 
certificadas del estado de cuenta, que firma la C.P. Norma Lilia 
Morales Reyes, copias simples que se acompañan.- Se tiene 
por presentado al Ciudadano Licenciado Felipe de Jesús Pérez 
González en su carácter de apoderado de HSBC  MÉXICO   
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO HSBC, personalidad que acredita con el poder 
que exhibe, promoviendo Juicio Hipotecario, en contra de los 
C.C. JUAN ANTONIO COBOS CASANOVA Y MARÍA 
EUGENIA GONZÁLEZ ALDANA, quienes tienen su domicilio 
en: Prolongación Villamar, Depto. 2 Izquierdo del Condominio 
Los Tildillos, entre la calle Villa María y Límite del Propio 
Fraccionamiento, Colonia Lienzo Charro, en el predio 
denominado “Las Dunas”, en ciudad Madero, Tamaulipas, C.P. 
89506; y de quien reclama las prestaciones que se refieren en 
los incisos A), B),  C), D), E), F), G), H), de su escrito de 
demanda, por los hechos y fundamentos que expresa.- Se 
admite la demanda en cuanto proceda en derecho, désele 
entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro de 
Gobierno respectivo bajo el Número 00409/2015, y tomando en 
consideración que con las escrituras de hipoteca que exhibe se 
cumple con lo exigido por el artículo 531 fracción I del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor, procédase a la expedición 
de la cédula hipotecaria para su entrega a las partes, 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Publicación 
en un periódico local.- A partir de la fecha en que se entregue a 
los deudores la cédula hipotecaria respectiva, el inmueble dado 
en garantía queda en depósito judicial, junto con todos los 
frutos y objetos que con arreglo a la escritura y conforme al 
Código Civil, deben considerarse inmovilizados, y formando 
parte del mismo inmueble.- Procédase al avalúo del bien 
inmueble hipotecado.- Así mismo y conforme lo dispone el 
artículo 535 segundo párrafo, previa la entrega  de la cédula 
hipotecaria, intímese al deudor para que exprese si acepta o 
no la responsabilidad de depositario.- Si la diligencia no se 
entendiera directamente con el deudor, dentro de los tres días 
siguientes al traslado, deberá manifestar si acepta o no la 
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la 
acepta si no hace esta manifestación, y en este caso, el actor 
podrá pedir que se le entregue la tenencia material de la finca 
o nombrar depositario bajo su responsabilidad.- Con las copias 
simples del presente proveído, de la demanda y de los 
documentos anexos, debidamente selladas y rubricadas por la 
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Secretaría del Juzgado, una vez que cumpla con lo dispuesto 
en los artículos 533 y 535 del Código de Procedimientos 
Civiles,  emplácese y córrase traslado al demandado (a) en el 
domicilio que se señala en autos, haciéndole saber que se le 
concede el término de diez días para que produzca su 
contestación y oponga excepciones, si las tuviere, debiendo 
designar casa ubicada en el lugar del juicio para que se le 
hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias 
necesarias, apercibido de que, de no hacerlo, éstas y aun las 
que conforme a la ley deben hacerse personalmente, se harán 
por cédula fijada en lugar visible del juzgado.- Se tiene como 
domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, el 
ubicado en. Avenida Hidalgo N°. 5004, piso 1, local 1, esquina 
con calle Río Sabinas, colonia Sierra Morena, en Tampico, 
Tamaulipas, C.P. 89229, y por autorizados para que tengan 
acceso al expediente al ciudadano Licenciado Nataniel 
Miranda Morato, en términos del artículo 68 BIS del Código de 
Procedimientos Civiles.- Asimismo, se le autoriza el acceso a 
la información propiedad del H. Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, disponible en medios electrónicos en el Internet, 
concretamente en cuanto a las promociones digitalizadas y 
acuerdos, aún aquellos que contengan orden de notificación 
personal que obran en el expediente al licenciado Felipe de 
Jesús Pérez González, con correo electrónico 
feljesgon@hotmail.con.- Finalmente, se hace del conocimiento 
de las partes que el poder judicial del Estado de Tamaulipas ha 
implementado la mediación como forma alternativa de solución 
de controversias, a cuyo efecto creó el Centro de Mediación 
ubicado en la ciudad Judicial con domicilio en Avenida Juan de 
Villatoro (calle Divisoria) Número 2001, Colonia Tampico 
Altamira, de Altamira, Tamaulipas, donde se les atiende de 
forma gratuita  para que las personas que tengan algún litigio  
cuenten con otra opción para resolver su conflicto.- Lo anterior 
con fundamento en lo dispuesto en el  artículo 38 de la Ley de 
Mediación.- Así y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 4°, 40, 52, 67, 227, 228, 247, 248, 470, 471, 530, 532, 
533, 534, 535 y relativo del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor.- Notifíquese personalmente.- Lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria de 
Acuerdos Licenciada María del Carmen Villagrana Almaguer, 
que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Doy 
Fe.- C. Juez.- Lic.  Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria 
de Acuerdos.- Lic. María del Carmen Villagrana Almaguer.- 
Enseguida se hace la publicación de Ley.- Conste. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad 
Altamira, Tamaulipas; a (21) veintiuno de octubre del año dos 
mil quince (2015).- A sus antecedentes el escrito electrónico de 
fecha veinte de octubre del año en curso, signado por el 
Ciudadano Licenciado Felipe De Jesús Pérez González, quien 
actúa dentro de los autos del Expediente Número 00409/2015, 
vista su petición.- Y toda vez que como obra en autos, no fue 
posible la localización de los demandados JUAN ANTONIO 
COBOS CASANOVA Y MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ 
ALDANA, por lo que procédase a emplazar a dichas personas 
por medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial 
del Estado y en uno de los de mayor circulación en este Distrito 
Judicial que comprende Tampico, Madero y Altamira, por 
TRES VECES consecutivas, fijándose además en los estrados 
del Juzgado, comunicándole a los interesados que deberán 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días  
hábiles contados a partir de la última publicación del edicto y si 
en caso de que el Juez por cualquier motivo tuviere 
conocimiento del domicilio de esas personas, o apareciese que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
por no hecho, y se mandara practicar en el domicilio ya 
conocido, quedando a su disposición las copias de traslado en 
la Secretaría de este H. Juzgado, lo anterior en virtud de que el 
compareciente manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo 
anterior con fundamento en el artículo 4, 67 fracción VI del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y 
cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado 
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez  Segundo de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María 
del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos 
Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Doy Fe.- C. Juez.- Lic.  
Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. 
María del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los  28 de octubre de 2015.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC.  
CUAUHTÉMOC CASTILLO INFANTE.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA  DEL CARMEN 
VILLAGRANA.- Rúbrica. 

6633.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. HÉCTOR ALEJANDRO GAMA FUENTES. 
"CUYO DOMICILIO SE IGNORA." 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha dos de mayo de dos 
mil catorce, radicó el Expediente Número 00281/2014 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por Iván José Campos 
Montalvo y continuado por Ebelio Infante Hernández, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de HÉCTOR 
ALEJANDRO GAMA FUENTES 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 HÉCTOR ALEJANDRO GAMA 
FUENTES por medio de edictos mediante proveído de fecha 
seis de mayo de dos mil quince, que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un 
Diario de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de 
este Juzgado, con las copias simples de la demanda, 
documentos y de este proveído para el traslado de Ley, la cual 
quedara a su disposición en la Secretaria de este Tribunal para 
que de su contestación dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del 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.- DOY FE. 

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

6634.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. CASIANO JUÁREZ CANO.  
"CUYO DOMICILIO SE IGNORA" 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veintidós de marzo 
de dos mil diez, radicó el Expediente Número 00634/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por Armandina Rangel 
Hernández y continuado por Ebelio Infante Hernández en su 
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carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de CASIANO 
JUÁREZ CANO 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 
CASIANO JUÁREZ CANO, por medio de edictos mediante 
proveído de fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, 
que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación 
en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las 
copias simples de la demanda, documentos y de este proveído 
para el traslado de ley, la cual quedara a su disposición en la 
Secretaria de este Tribunal para que de su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del 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 personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado.  

H. Matamoros, Tamps., a 28 de agosto de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

6635.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

C. CINTHIA MIROSLAVA MARTÍNEZ IZAGUIRRE  
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 uno de diciembre de dos mil catorce, ordenó 
la radicación del Expediente Número 01287/2014, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Suspensión o Cancelación de 
Pensión Alimenticia, promovido por el C. RAFAEL MARTÍNEZ 
CASTRUITA, en contra de la C. CINTHIA MIROSLAVA 
MARTÍNEZ IZAGUIRRE, en el que le reclama las siguientes 
prestaciones: a).- La suspensión o cancelación definitiva de la 
obligación de suministrar alimentos a la C. CINTHIA 
MIROSLAVA MARTÍNEZ IZAGUIRRE, misma que actualmente 
le otorgo en cumplimiento a la Sentencia de fecha 11 de Julio 
del 2006, dictada en el Expediente Número 500/2006, relativo 
al Juicio Sumario Civil Sobre Pensión Alimenticia, promovido 
por la C. CLAUDIA IZAGUIRRE GARZA, en representación de 
la C. CINTHIA MIROSLAVA MARTÍNEZ IZAGUIRRE, radicada 
ente este mismo H. Juzgado de Primera Instancia Familiar, con 
residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, alimentos que le 
otorgo actualmente a razón del 20% (veinte por ciento) del 
sueldo y demás prestaciones que el suscrito percibo como 
Trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta 
ciudad, en cumplimiento del Oficio Número 955/2006, de fecha 
14 de Agosto del 2006, ordenado dentro del mencionado 
expediente y dirigido al C. Representante Legal del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, mediante el cual se le ordenó 
entregara la pensión alimenticia a la C. CLAUDIA IZAGUIRRE 
GARZA, en representación de la menor CINTHIA MIROSLAVA 
MARTÍNEZ IZAGUIRRE, mismo que se modificara mediante 
Oficio Número 1071/2013, girado por este Tribunal al 
mencionado Representante Legal del Instituto Mexicano del 
Seguro Social para ordenarle que entregara dicha pensión en 
forma directa a la C. CINTHIA MIROSLAVA MARTÍNEZ 
IZAGUIRRE, dada su actual mayoría de edad. 

b).-Como consecuencia de lo anterior, se gire atento oficio 
al mencionado Representante Legal del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, ordenándole cancelación de la pensión 
alimenticia mencionada. 

Por auto de fecha veintidós de octubre de dos mil quince, 
se ordenó emplazar por media de edictos a la demandada 

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

Cd. Mante, Tam., 04 de noviembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

6636.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C.C. GILBERTO DE JESÚS MARTÍNEZ MORENO Y  
OLGA MIREYA MORENO RESÉNDIZ 
DOMICILIO: DESCONOCIDO.- NOTIFICACIÓN ESTRADOS  
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 veintiuno de octubre, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00456/2015, 
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Pensión 
Alimenticia promovido por el C. JULIO CESAR MARTÍNEZ 
MÁRQUEZ en contra de GILBERTO DE JESÚS MARTÍNEZ 
MORENO Y OLGA MIREYA MORENO RESÉNDIZ, a quien se 
le reclaman los siguientes conceptos:- A).- La cancelación de 
la Pensión Alimenticia definitiva consistente en un treinta por 
ciento del salario y demás prestaciones que percibe el C. 
JULIO CESAR MARTÍNEZ MÁRQUEZ como Trabajador del 
Hospital Psiquiátrico de Tampico Tamaulipas, pensión que les 
fue otorgada a los C.C. OLGA MIREYA MORENO RESÉNDIZ 
Y GILBERTO DE JESÚS MARTÍNEZ MORENO dentro del 
Juicio Sobre Alimentos Definitivos que promovieron en mi 
contra según Expediente 615/1998 radicado ante el hoy 
Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar, B).- El 
pago de los gastos y constas que se originen por la tramitación 
del presente controvertido 

Ordenándose emplazar a los C.C. GILBERTO DE JESÚS 
MARTÍNEZ MORENO Y OLGA MIREYA MORENO 
RESÉNDIZ, 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 cinco of 
noviembre de 2015.- Se notifica auto de fecha catorce de abril 
del año en curso y auto de fecha veintiuno de octubre del año 
en curso.- DOY FE. 

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

6637.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

A LA C. 
SANDRA MARIBEL COVARRUBIAS ORTIZ.  
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 once de mayo de dos mil quince, 
radicó el Expediente Número 00334/2015, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por INFONAVIT en contra de SANDRA 
MARIBEL COVARRUBIAS ORTIZ, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de 
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación, así como en estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

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

6638.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
CONRADO CANO VÁZQUEZ. 
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 dos de 
diciembre de dos mil catorce, radicó el Expediente Número 
01209/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
INFONAVIT en contra de CONRADO CANO VÁZQUEZ, y en 
auto de fecha cuatro de agosto de dos mil quince, el 
Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
ordenó emplazar a la parte demandada mediante edicto; toda 
vez de que su demandante dice ignora, su domicilio con 
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
emplazarlo por medio de edictos que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
Uno de los diarios de mayor circulación, así como en Estrados 
de este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin 
de que dentro del término de sesenta días después de hecha 
la última publicación, produzca su contestación de demanda 
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las 
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a 
Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir 
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán 
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 11 de agosto de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

6639.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. ZAYRA HAYDEE MARÍN GARAY.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El C. Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha tres de julio de dos mil quince, 
radicó el Expediente Número 00507/2015 relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de ZAYRA HAYDEE MARÍN GARAY, y toda vez de 
que su demandante dice ignora, su domicilio con fundamento 
en el artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio 
de edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en 
el Periódico Oficial del Estado y en Uno de los diarios de mayor 
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 21 de agosto de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

6640.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. ALBERTIN RAMÍREZ PELCASTRE  
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 tres de Julio de dos 
mil quince, radicó el Expediente Número 00501/2015 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado Guillermo 
Uscanga Ferra, 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 ALBERTIN RAMÍREZ PELCASTRE por 
medio de edictos mediante proveído de ocho de septiembre del 
actual, 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 
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 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 14 de septiembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

6641.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. JOSÉ LUIS CÁRDENAS ESCALANTE Y  
MARÍA DEL CARMEN MATA LEAL 
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 fecha seis (06) de 
agosto de dos mil quince (2015), radicó el Expediente Número 
574/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Guillermo Uscanga Ferra, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona 
moral denominada INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES "INFONAVIT", en 
contra de los Ciudadanos JOSÉ LUIS CÁRDENAS 
ESCALANTE Y MARÍA DEL CARMEN MATA LEAL y toda vez 
que su demandante dice ignorar su domicilio con fundamento 
en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se 
ordenó notificar a los demandados JOSÉ LUIS CÁRDENAS 
ESCALANTE Y MARÍA DEL CARMEN MATA LEAL, por medio 
de edictos mediante proveído de fecha once (11) de 
septiembre del actual, que se publicará por tres veces 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de este 
Juzgado, con las copias simples de la demanda, documentos y 
de este proveído para el traslado de Ley, la cual quedara a su 
disposición en la Secretaria de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del 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 personales le harán en los Estrados 
del Juzgado coma lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 18 de septiembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

6642.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. ADÁN BARVERI SÁNCHEZ  
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 diecisiete (17) 
de agosto de dos mil quince (2015), radicó el Expediente 
Número 638/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
la Licenciada Ma. Guadalupe Macías Ramírez, en su carácter 
de apoderada general para pleitos y cobranzas de la persona 
moral denominada INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES "INFONAVIT", en 
contra del Ciudadano ADÁN BARVERI SÁNCHEZ 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 ADÁN BARVERI SÁNCHEZ, 
por medio de Edictos mediante proveído de fecha catorce (14) 
de septiembre del actual, que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un Diario 
de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de este 
Juzgado, con las copias simples de la demanda, documentos y 
de este proveído para el traslado de ley, la cual quedara a su 
disposición en la Secretaria de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del 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 personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 18 de septiembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

6643.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. ELIDA SEGURA BRIONES 
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 mayo de 
dos mil quince, radicó el Expediente Número 00334/2015 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado 
Guillermo Uscanga Ferra, 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 ELIDA SEGURA BRIONES por medio 
de edictos mediante proveído de veintiuno de agosto del 
actual, 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 
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 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 25 de agosto de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

6644.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. DALILA NALENY TOVAR SEGURA  
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 
(14)de mayo de dos mil quince (2015), radicó el Expediente 
Número 331/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
el Licenciado Guillermo Uscanga Ferra, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona 
moral denominada INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la Ciudadana DALILA NALENY TOVAR SEGURA, y 
toda vez que su demandante dice ignorar su domicilio con 
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI 
y 105 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, se ordenó notificar a la demandada la Ciudadana 
DALILA NALENY TOVAR SEGURA, por medio de edictos 
mediante proveído de fecha dieciocho (18) agosto del actual, 
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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., jueves 19 de noviembre de 2015 Periódico Oficial 

 

 

Página 36 

Secretaria de este Tribunal para que de su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aun las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 24 de agosto de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

6645.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

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 dos de junio de dos mil 
catorce, ordenó la radicación del Expediente Número 
00702/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por JOSÉ ANTONIO GARCÉS NAVA en 
contra de ROSALÍA GARCÍA LÓPEZ, a quien se le reclaman 
los siguientes conceptos:- 1 - La disolución del Vínculo 
Matrimonial que nos une derivado de nuestro matrimonio 
celebrado el. 4 de abril de 1984, ante el Oficial Primero del 
Registro Civil en Tampico, Tamaulipas, en el Libro Número 2, 
Acta Número 285, en Foja Número 229619, el cual acompaño 
al presente ocurso como anexo (1), por la causal que establece 
el artículo 249 la fracción XVIII la separación de los cónyuges 
por más de dos años, independientemente del motivo que haya 
originado la separación, la cual podrá ser invocada por 
cualquiera de ellos; del Código Civil vigente en el Estado de 
Tamaulipas, 2.- Por consecuencia, la disolución de la sociedad 
conyugal, régimen patrimonial bajo el cual contrajimos 
matrimonio, cuya disolución reclamo por este conducto, 3.- En 
caso de oposición a las pretensiones del actor, el pago de los 
gastos y costas que origine el presente Juicio. 

Por auto de fecha veintiocho cae octubre de dos mil 
catorce, se ordenó emplazar a la C. ROSALÍA GARCÍA 
LÓPEZ, 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 
enero de 2015.- DOY FE. 

El C. Juez Primero de lo Familiar, LIC. LUIS MANUEL 
NAVARRO CRUZ.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica. 

6646.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C.C. REFUGIO MONTIEL SAN ROMÁN Y  
MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ CRUZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira 
Tamaulipas por auto de fecha quince de diciembre del 2014, 
radicó el Expediente Número 858/2014, relativo al Juicio 
Ordinario Civil promovido por el Licenciado Porfirio Gutiérrez 
Gómez apoderado general para pleitos y cobranzas de SCRAP 
II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE y continuado por el C. RUBÉN SALAZAR 

DÍAZ en su carácter de cesionario en contra de REFUGIO 
MONTIEL SAN ROMÁN Y MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ 
CRUZ, en cumplimiento a los autos de fecha trece y catorce de 
octubre del dos mil quince ordenó emplazar por edictos a los 
C.C. REFUGIO MONTIEL SAN ROMÁN Y MARÍA 
GUADALUPE GONZÁLEZ CRUZ a quienes se les reclama las 
siguientes prestaciones:"" I.- Del C. REFUGIO MONTIEL SAN 
ROMÁN Y MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ CRUZ se 
reclama el cumplimiento y pago de las prestaciones que a 
continuación se señalan. A).- Con la finalidad de obtener el 
pago y cumplimiento de todas y cada una de las subsecuentes 
prestaciones, se declare judicialmente el vencimiento 
anticipado del contrato de otorgamiento de crédito y 
constitución de garantía hipotecaria y del plazo para el pago 
del crédito concedido por parte de mi representada a la hoy 
demandada y dispuesto en los términos y condiciones 
establecidos en el contrato de otorgamiento de crédito con 
constitución de garantía hipotecaria toda vez que se actualiza 
la causal estipulada en el punto 1 de la cláusula novena del 
documento base de esta acción y que se acompaña a la 
presente demanda. lo anterior es así, en virtud de que la parte 
demandada no realizo más de tres pagos consecuenticos de 
las amortizaciones estipuladas, es decir, no realizo los pagos 
correspondientes a los meses de abril, mayo, y junto del año 
2006, incluso desde abril 2006 a la fecha no ha realizado pago 
alguno, como lo acredito con la certificación de adeudos que se 
acompaña a la presente demanda de la cual, me remito 
expresamente para constatar y acreditar plenamente los 
meses y/o periodos de impago del demandado, esta obligación 
fue contraída en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores cedente a mi representada, B).- Que las 
amortizaciones realizadas por la parte acreditada hoy 
demandado, respecto del crédito que se le concedió, queden a 
favor de mi representada, por concepto de uso del inmueble 
materia del presente litigio, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, C).- Por concepto de suerte 
principal al día 30 de noviembre del 2009, se reclama el pago 
de 200 veces el Salario Mínimo Mensual vigente en el Distrito 
Federal, cuyo equivalente en moneda nacional es 
precisamente la cantidad de $333,184.00 (TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
PESOS 00/100 M.N.), lo cual acredito la certificación contable 
que se entrega a esta demanda, expedida por el C.P. Alma 
Delia España Hernández con Cedula Profesional 5916083 
expedida por la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaria de Educación Pública. D).- El pago de los intereses 
ordinarios devengados conforme al pacto estipulado en el 
documento base de la acción, los cuales se cuantificaran en la 
etapa de ejecución de sentencia, E).- Por concepto de 
intereses moratorios vencidos a la 30 de noviembre del 2009, 
se reclama el pago de 175.207 Veces el Salario Mínimo 
Mensual, cuyo equivalente en moneda nacional, resulta ser la 
cantidad de $291,880.84 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 84/100 M.N.), lo cual 
acredito con la certificación contable que se anexa a la 
presente demanda como anexo 3, realizada por el C.P. Alma 
Delia España Hernández con Cedula Profesional 5916083 
expedida por la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaria de Educación Pública más los que se sigan 
venciendo hasta la total liquidación del crédito desde la fecha 
que incurrió en mora a razón del 9% (nueve por ciento) en los 
términos de la Cláusula Tercera, inciso C del contrato de 
otorgamiento de crédito con constitución de garantía 
hipotecaria. F).- La ejecución de la garantía hipotecaria 
constituida y consignada en el contrato de compraventa 
otorgamiento de crédito con constitución de garantía 
hipotecaria que se anexa, y en su oportunidad, la venta del 
inmueble dado en garantía que se describe con posterioridad y 
sobre el cual la hoy demandada, constituyo hipoteca en 
garantía del pago del crédito concedido a su favor por el 
instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores, 
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cedente de mi representada. G).- El pago de los gastos y 
costas que se originen con motivo de este Juicio..".- Toda vez 
que no fue posible la localización de la demandada en su 
domicilio mediante auto de fecha quince de julio del dos mil 
quince es por lo que se ordena emplazar por edictos que se 
publicaran por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación en el 
distrito judicial, así mismo se fijara además en la puerta del 
Juzgado haciéndosele saber a la parte demandada REFUGIO 
MONTIEL SAN ROMÁN Y MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ 
CRUZ que deberán de presentar su contestación de demanda 
dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la última 
publicación del edicto, haciéndoseles saber que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
consistentes en copia simple consistente poder general para 
pleitos y cobranzas número 25369 de fecha nueve de enero 
del dos mil doce que otorga SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE a 
favor del apoderado el cual se encuentra certificado ante 
fedatario público constante de seis fojas útiles, instrumento 
XIII-31692-1 registrado por el Director del Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Tamaulipas de Cd. Victoria, 
Tamaulipas con fecha de expedición catorce de enero del dos 
mil diez relativo al contrato de compraventa y otorgamiento de 
crédito y constitución de garantía hipotecaria, constante de 
dieciocho fojas útiles, estado de cuenta certificado de fecha 
treinta de noviembre del dos mil nueve constante de tres fojas 
útiles, copia certificada ante Fedatario Público de la Cedula 
Profesional de la contadora publica autorizada por la parte 
actora constante de una foja útil, escritura número 79,595 de 
fecha quince de junto del dos mil seis, la cual se encuentra 
certificada ante Fedatario Público que contiene cesión onerosa 
de crédito y derechos litigiosos celebrado entre Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de otra 
parte SCRAP II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE constante de cuarenta y 
dos fojas útiles, Escritura Número 5512 de fecha once de 
diciembre del dos mil seis la cual se encuentra certificada ante 
Fedatario Público que contiene modificación al contrato de 
cesión onerosa de créditos y derechos litigiosos celebrado 
entre Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores y de otra parte SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 
constante de sesenta y ocho fojas útiles, copias certificadas del 
Expediente 918/2012 expedidas por el secretario de acuerdos 
del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil de fecha 
tres de diciembre del dos mil catorce constante de treinta y seis 
fojas útiles.- Se encuentran a su disposición en la Secretaria de 
este H. Juzgado.- Es dado en Altamira, Tamaulipas a los 
veintiún días del mes de octubre del dos mil quince.- DOY FE. 

La C. Juez del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA 
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

6647.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

CARLOS MARTÍNEZ CRUZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha cinco de agosto del 
año dos mil catorce ordenó la radicación del Expediente 
Número 0455/2014, relativo al Juicio Especial Hipotecario 
promovido por la C. Licenciada Juana Cruz Espinosa, en su 
carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de 
"HIPOTECARIA NACIONAL" SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO 

BBVA BANCOMER anteriormente denominada 
"HIPOTECARIA NACIONAL" SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, actuando como Mandataria y en representación de 
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL DE CRÉDITO, 
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE 
BANCA DE DESARROLLO, en su carácter de Fiduciario 
Sustituto de BANCO DE MÉXICO en el Fideicomiso 
denominado FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO 
BANCARIO A LA VIVIENDA (FOVI), en contra de los C.C. 
CARLOS MARTÍNEZ CRUZ Y MA. ANGÉLICA FRAIDE 
PUENTE, MEDIANTE proveído de fecha uno de octubre del 
año dos mil quince, se ordenó emplazarle por medio de 
edictos, haciéndoles de su conocimiento que se les reclaman 
las siguientes prestaciones: 

A).- El vencimiento anticipado del plazo estipulado en el 
Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha 4 de febrero 
de 1998 celebrado por BANCO DE MÉXICO en su carácter de 
Fiduciario de Gobierno Federal en el Fideicomiso denominado 
Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la vivienda 
(FOVI), representado par "HIPOTECARIA NACIONAL", 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, actualmente por 
conversión denominada "HIPOTECARIA NACIONAL" 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, con los C.C. 
CARLOS MARTÍNEZ CRUZ Y MA. ANGÉLICA FRAIDE 
PUENTE, contenido en la Escritura Publica Número 14,691 
que a la presente se acompaña, y como consecuencia de ello, 
el pago de la cantidad de $98,388.35 (NOVENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 35/100 
MONEDA NACIONAL.), por concepto de suerte principal. 

B).- El pago del importe de $18,561.73 (DIECIOCHO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 73/100 MONEDA 
NACIONAL.), por concepto de Intereses Ordinarios No 
Pagados, y vencidos desde el 31 (treinta y uno) de julio del 
2011 (dos mil once), hasta el 15 de noviembre de 2013, 
conforme a lo pactado en el Contrato de Apertura de Crédito 
Simple que funda la acción. 

C).- El pago del importe de $14,498.45 (CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA V OCHO PESOS 45/100 
MONEDA NACIONAL.), por concepto .de Erogaciones Netas 
No Pagadas, desde el 31 (treinta y uno) de julio del 2011 (dos 
mil once), hasta el día 15 de noviembre de 2013, conforme a to 
pactado en el Contrato de Apertura de Crédito que funda la 
acción. 

D).- El pago de la cantidad de $6,751.86 (SEIS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y PESOS 86/100 MONEDA 
NACIONAL.), por concepto de Comisiones Hipotecarias No 
Pagadas, generadas desde el 31 (treinta y uno) de julio del 
2011 (dos mil once), hasta el día 15 de noviembre de 2013, 
conforme a lo pactado en el Contrato de Apertura de Crédito 
que funda la acción. 

E).- El pago de la cantidad de $3,897.60 (TRES MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 
MONEDA NACIONAL.), por concepto de Gastos de Cobranza 
No Pagados, generados desde el 31 (treinta y uno) de julio del 
2011 (dos mil once), hasta el día 15 de noviembre de 2013, 
conforme a lo pactado en el Contrato de Apertura de Crédito 
que funda la acción. 

F).- El pago de la cantidad de $28,118.00 (VEINTIOCHO 
OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de Intereses Moratorios vencidos, 
desde el 31 (treinta y uno) de julio del 2011 (dos mil once), 
hasta el día 15 de noviembre de 2013, más los que se sigan 
venciendo, hasta la total solución del adeudo, conforme a lo 
pactado en el contrato de crédito básico de la acción. 

G).- El pago de los gastos y costas que se generen por 
motivo de la tramitación del presente Juicio. 
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Y por el presente que se publicara por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de los de mayor circulación de esta ciudad, además se deberá 
fijar en la puerta de este Juzgado, haciéndole saber que 
deberá presentar su contestación dentro del plazo de sesenta 
días, contados a partir de la fecha de la última publicación del 
edicto, en la inteligencia de que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado, 
y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía 
haciéndoles las ulteriores notificaciones por cedula. 

Altamira, Tam., a 06 de octubre de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

6648.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C.  JUAN JOSÉ ZAMACONA CASTELLANOS 
Y  LILIA SUSANA GALVÁN ORTIZ 
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número 
00820/2014, radicado en el Juzgado a mí cargo, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Lic. Ismael 
Fernando Fajardo Eraña en su carácter de apoderado legal de  
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S. A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
MÉXICO, en contra de JUAN JOSÉ ZAMACONA 
CASTELLANOS Y LILIA SUSANA GALVÁN ORTIZ se dictaron 
los siguientes acuerdos, que a la letra dicen: 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, a los (09) nueve días del mes de octubre del año 
dos mil catorce (2014).- Con el anterior escrito de cuenta, cinco 
anexos, consistentes en: copia certificada ante la fe del Notario 
Público Número 216, con ejercicio en el Distrito Federal, que 
contiene copias certificadas del testimonio de la escritura del 
poder otorgado por BANCO SANTANDER (MÉXICO), S. A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER; copia certificada ante la fe del Notario Público 
Número 201, con ejercicio en el Distrito Federal, que contiene 
copias certificadas del testimonio de la escritura de la 
protocolización de acta de Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas, el ajuste a la denominación y la reforma al Artículo 
Primero de los Estatutos Sociales de BANCO SANTANDER 
(MÉXICO), S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER;  Contrato de Crédito ágil 
cobertura, persona física con actividad empresarial;  
Certificación y Estado de cuenta certificado por contador 
facultado por BANCO SANTANDER (MÉXICO), S. A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER; legajo de los Estados de cuenta de tarjetas de 
crédito; y copias simples que se acompañan.- Se tiene por 
presentado al Licenciado Ismael Fernando Fajardo Eraña, en 
su carácter de representante legal de BANCO SANTANDER 
(MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, promoviendo 
Juicio Ejecutivo Mercantil, en contra de JUAN JOSÉ 
ZAMACONA CASTELLANOS, en su calidad de acreditado Y 
LILIA SUSANA GALVÁN ORTIZ, en su calidad de obligada 
solidaria, quienes tienen su domicilio en calle Linares, N° 52, 
colonia Campbell, entre las calles Victoria y Tancol y/o Privada 
Linares, C.P. 89260, localidad Tampico, Tamaulipas, a quienes 
se les reclama el pago de la cantidad de $1,597,077.87 (UN 
MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA Y 
SIETE PESOS 87/100 MONEDA NACIONAL), como suerte 

principal, más accesorios legales que  se le reclaman en las 
literales A, C, D, E, D, E, F, G, H, I, de su demanda.- 
Fundándose para ello en los hechos y consideraciones legales 
que estimó aplicables al caso, se admite la promoción en 
cuanto ha lugar en derecho, désele entrada y fórmese 
expediente y regístrese bajo el número 00820/2014 que por su 
orden le correspondió en el Libro de Gobierno que se lleva en 
este Juzgado.- Reuniendo la documentación exhibida por la 
parte actora, los requisitos exigidos por el artículo 
1,5,150,151,152,154,170, 171,173, 174 de la Ley General de 
Título y Operaciones de crédito siendo de los documentos que 
traen aparejada ejecución, con fundamento en los artículos 
1391 al 1396 del Código de Comercio, se admite la demanda 
en la vía ejecutiva propuesta.- Se tienen por anunciadas las 
pruebas que refiere la actora, mismas que en su oportunidad 
se proveerá respecto de su admisión.- Por lo que por este 
auto, con efectos de mandamiento en forma, requiérase a la 
parte demandada en su domicilio, para que en el momento de 
la diligencia de requerimiento haga inmediato pago de la 
cantidad que se reclama y en caso de no hacerlo, 
embárguense  bienes de su propiedad  suficientes para cubrir 
la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la 
responsabilidad del acreedor, en depósito de persona 
nombrada por éste, debiéndose dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 1393 y 1394 del código de comercio, 
siguiendo las reglas del Código Federal de Procedimientos 
Civiles respecto a los embargos, en aplicación supletoria, 
conforme al artículo 1054 del Código de Comercio; emplácese 
al deudor directamente, o a través de la persona con quien se 
entienda la diligencia, con las copias simples de la demanda, 
anexos y del presente proveído, debidamente selladas y 
rubricadas, dejándose copia de la diligencia practicada, para 
que dentro del término de  ocho días, el que se computará en 
términos del artículo 1075 del Código de Comercio, 
comparezca el deudor ante este Juzgado a hacer paga llana 
de la cantidad demandada y las costas, o a oponer las 
excepciones que tuviere para ello; procédase a la guarda en el 
seguro de este Juzgado del documento base de la acción, para 
su debido resguardo, dejándose copia certificada de los 
mismos, la cual se glosará al expediente.- Asimismo se  le 
tiene señalando como domicilio convencional para oír y recibir  
notificaciones el ubicado en calle 3A,  N° 219-4, colonia Lomas 
del Chairel, entre las calles D y E, C. P. 89360, localidad 
Tampico, Tamaulipas; así mismo, como lo solicita, se autoriza 
al promovente para que tenga acceso a los medios 
electrónicos en el Internet, en cuantos a las promociones 
digitalizadas y acuerdos que contengan orden de notificación 
personal a través de su correo electrónico: 
fajardoe@avantel.net ; en consecuencia se autoriza que los 
subsecuentes acuerdos que contengan orden de notificación 
personal le sean notificados mediante el referido correo 
electrónico; por último se autoriza al promovente para 
presentar promociones a través del Tribunal Electrónico, 
mediante el citado correo.- Se previene a la parte demandada 
que al producir su contestación deberá exhibir copia simple de 
la misma y sus anexos para la vista que se le dará a la 
contraria, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por no 
contestada la demanda, y dada la carga de trabajo con que 
cuentan los actuarios adscritos a la Central de Actuarios y a fin 
de dar puntual cumplimiento a la garantía consagrada en el 
artículo diecisiete constitucional, con fundamento en el artículo 
1065 del Código de Comercio, se habilitan días y horas 
inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales a que 
haya lugar en el presente juicio.- Finalmente, se hace del 
conocimiento de las partes que el poder judicial del Estado de 
Tamaulipas ha implementado la mediación como forma 
alternativa de solución de controversias, a cuyo efecto creó el 
Centro de Mediación ubicado en la Ciudad Judicial con 
domicilio en Avenida Juan de Villatoro (calle Divisoria) Número 
2001, colonia Tampico Altamira, de Altamira, Tamaulipas, 
donde se les atiende de forma gratuita  para que las personas 
que tengan algún litigio cuenten con otra opción para resolver 
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su conflicto.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el 
párrafo segundo del artículo 1051 del Código de Comercio.- 
Así con fundamento también en los artículos 1054, 1060, 1061, 
1075, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1399 y 1401 del Código 
de Comercio; 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles 
Vigente en el Estado de aplicación supletoria al Código de 
Comercio.- Notifíquese personalmente a los demandados.- Así 
lo acuerda y firma el Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón 
Carmona, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, actuando con la 
Ciudadana Licenciada María del Carmen Villagrana Almaguer, 
Secretaria  de Acuerdos que autoriza y  da fe.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rúbricas.- Si Vale Doy Fe.- C. Juez.- Lic. Gilberto 
Barrón Carmona.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María del 
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la 
publicación de Ley.- Conste. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, a cinco de junio de dos mil quince.- A sus 
antecedentes la promoción electrónica de fecha treinta y uno 
de mayo del año en curso, signado por el Ciudadano  
Licenciado Ismael Fernando Fajardo Eraña, quien actúa dentro 
de los autos del Expediente Número 00820/2014, vista su 
petición.- Como lo solicita, en atención a que no ha sido 
posible la localización de los Ciudadanos JUAN JOSÉ 
ZAMACONA CASTELLANOS Y LILIA SUSANA GALVÁN 
ORTIZ, como consta de actuaciones, en tal virtud,  procédase 
a emplazar a dichas personas por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación en este Distrito Judicial que comprende Tampico, 
ciudad Madero y Altamira, Tamaulipas, por TRES VECES 
consecutivas, fijándose además en los Estrados del Juzgado, 
comunicándole a los interesados que deberán presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días hábiles 
contados a partir de la última publicación del edicto, y  en caso 
de que el Juez por cualquier motivo tuviere conocimiento del 
domicilio de estas personas, o apareciese que maliciosamente 
se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá por no hecho, y 
se mandara practicar en el domicilio ya conocido, quedando a 
su disposición las copias de traslado en la Secretaría de este 
H. Juzgado, lo anterior en virtud de que el compareciente 
manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo anterior con 
fundamento en el artículo 1054, 1070 del Código de Comercio.- 
Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano 
Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada 
María del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- 
Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Si Vale Doy Fe.- C. Juez.- Lic. 
Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. 
María del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la 
publicación de Ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los  cinco días de junio de dos mil quince.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE 

El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC.  
CUAUHTÉMOC CASTILLO INFANTE.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA  DEL CARMEN 
VILLAGRANA.- Rúbrica. 

6649.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. CRUZ OLVIDO CAMACHO HERNÁNDEZ  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Quinta 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial 

del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por auto de 
fecha diez de octubre del dos mil catorce, radicó el Expediente 
Número 655/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Prescripción Positiva, promovido por ALEJANDRA DELGADO 
ISIDRO, en contra de CRUZ OLVIDO CAMACHO 
HERNÁNDEZ, INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN (ITAVU), DIRECTOR DEL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, a quien se 
le reclama al C. CRUZ OLVIDO CAMACHO HERNÁNDEZ las 
siguientes prestaciones: “A).- Mediante la resolución que emita 
este H. Juzgado de que por prescripción positiva (usucapión) 
me he convertido en propietaria del terreno ubicado en calle 
4a, lote 15, manzana 3 de la colonia Fraccionamiento Miramar 
y/o Playa Miramar II ciudad Madero Tamaulipas, con una 
superficie de 306.34 metros cuadrados y que a continuación 
describiré con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 14.00 metros con lote 17 de la manzana 3-1, AL 
NORTE en 5.45 metros con lote 16 de la manzana 3-1, AL 
SUR en 0.00 metros con vértice con la calle Cuarta, AL ESTE 
en 37.04 metros con la calle Cuarta, AL OESTE en 31.50 
metros con el lote 14 de la manzana 3-1, B).- Que en virtud del 
inciso que antecede se me declare propietaria de dicho lote y 
de las construcciones edificadas sobre él y las mejoras y 
accesiones, el cual aparece inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de esta Zona Conurbada a 
nombre de CRUZ OLVIDO CAMACHO HERNÁNDEZ, que 
fuera obtenido por esta persona mediante el contrato de 
compraventa entre el C. Licenciado Pedro Puga Charles gestor 
de la C. CRUZ OLVIDO CAMACHO HERNÁNDEZ y el C. ING. 
HOMERO DE LA GARZA TAMEZ, Director General del 
Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanización (ITAVU), 
Sección Primera, número de inscripción 2775, legajo 6056, de 
fecha 11 de abril de 2005 del Registro Público de la Propiedad 
de Ciudad Victoria, C).- En virtud de la declaración de 
propietaria a mi favor a que se refiere el inciso anterior, se 
ordene la cancelación de la Escritura registrada en la Sección 
Primera, Número de Inscripción 2775, Legajo 6056, de fecha 
11 de abril de 2005, del Registro Público de la Propiedad de 
Ciudad Victoria a nombre de la C. CRUZ OLVIDO CAMACHO 
HERNÁNDEZ y por consiguiente también la cancelación del 
contrato de compra venta que fuera celebrado entre el C. 
LICENCIADO PEDRO PUGA CHARLES gestor de la C. CRUZ 
OLVIDO CAMACHO HERNÁNDEZ y el C. ING. HOMERO DE 
LA GARZA TAMEZ Director General del Instituto Tamaulipeco 
de Vivienda y Urbanización (ITAVU)".- Y mediante auto de 
fecha cuatro de agosto del dos mil quince, toda vez que no fue 
posible su localización personal en su domicilios, por lo que se 
ordena emplazar por edictos que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación del Distrito Judicial, así mismo 
se fijara además en la puerta del Juzgado haciéndoseles saber 
al C. CRUZ OLVIDO CAMACHO HERNÁNDEZ que deberá de 
presentar su contestación de demanda dentro del plazo de 
sesenta días contados a partir de la última publicación del 
edicto, haciéndosele saber que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este H. 
Juzgado.- Se le previene a fin de que señale domicilio 
indicando entre calles y Código Postal, apercibido que de ser 
omiso se le notificara por los Estrados del Juzgado, las 
notificaciones de carácter personal.- Es dado en Altamira 
Tamaulipas a seis de agosto del dos mil quince. DOY FE. 

ATENTAMENTE 

La C. Juez del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA 
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

6650.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JUANA GUILLERMINA GIL CASTILLO  
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha siete del mes de mayo del año 
dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00329/2015 relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Disolución de 
Copropiedad, promovido por la C. FABIOLA MUÑOZ 
NARVÁEZ, en contra de JUANA GUILLERMINA GIL 
CASTILLO, de quien reclama las siguientes prestaciones.  

RADICACIÓN 

Ciudad Altamira Tamaulipas, a los (07) siete días del mes 
de mayo del año dos mil quince (2015).- Téngase por 
presentado a la C. FABIOLA MUÑOZ NARVÁEZ, a quien se le 
tiene por presente con su ocurso que antecede, documentales 
y copias simples que se acompañan, promoviendo Juicio 
Sumario Civil Sobre Disolución de Copropiedad, en contra de 
la C. JUANA GUILLERMINA GIL CASTILLO, a quien le 
reclama las siguientes prestaciones que señala en su escrito 
de cuenta en los incisos: A, B.- Fundándose para ello en los 
hechos y consideraciones Legales que invoca, radíquese, así 
como regístrese con el Número 00329/2015 y fórmese 
expediente.- Asimismo y toda vez que señala el promovente 
que desconoce el domicilio de la demandada, previo a 
emplazarlos por media de edictos, gírese oficio al Vocal 
Ejecutivo del Instituto Federal Electoral con residencia en 
Ciudad Madero y Tampico, Tamaulipas y Representante Legal 
de Teléfonos de México de Tampico, Tamaulipas, a fin que se 
sirvan informar a este Juzgado si en su base de datos se 
encuentra registrado el domicilio actual del demandado C. 
JUANA GUILLERMINA GIL CASTILLO.- Hecho lo anterior con 
las copias de la demanda e instrumentos públicos debidamente 
requisitos por la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, 
exhibidos por el actor, y contenido del presente proveído 
córrase traslado y emplácese a Juicio al demandado para que 
dentro del término de diez días produzca su contestación.- Se 
le previene al demandado para que señale domicilio 
convencional para oír y recibir notificaciones, dentro de este 
Segundo Distrito Judicial que corresponde a las Ciudades de 
Tampico, Madero y Altamira, apercibido que de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le 
hará por cedula de notificación que se fije en los Estrados de 
este Juzgado.- Se autoriza para tener acceso a los 
profesionistas que menciona en el proemio de su escrito inicial 
de demanda.- Se tiene como domicilio del actor el ubicado en: 
calle Colon, número 403-B Norte, entre Tamaulipas y 
Carranza, Zona Centro, Tampico, Tamaulipas, Código Postal 
89000, se tiene como su asesor jurídico en términos del 
numeral 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
en el Estado al C. Lic. Javier Corona Castillo; Por cuanto hace 
al punto petitorio Cuarto, considerando que la solicitud se 
encuentra apegada a derecho, se autoriza al Asesor Jurídico 
con correo electrónico jacor_50@hotmail.com a fin que 
consulte por medios electrónicos la información requerida, aun 
los que contengan orden de notificación personal a las partes y 
presentar promociones de manera electrónica.- Como lo 
solicita gírese atento oficio al Director del Instituto Registral y 
Catastral en la Entidad, a fin de que lleve a cabo la anotación 
marginal en el inmueble materia identificado como 27887 del 
municipio de Cd. Madero, Tamaulipas, en el sentido de que se 
encuentra sujeto a litigio, a fin de que afecte a terceros 
adquirentes.- Se hace del conocimiento de las partes, que en 
atención a la reforma publicada en el Periódico Oficial del 
Estado, Decreto N° LXI-909, de fecha veinticinco se 
Septiembre de dos mil trece, respecto a la fracción II, del 
artículo 40, 128 bis y 252 fracción IV, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas ha 
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como una 
solución de conflictos La Mediación, contando con la Unidad 
Regional de Mediación del Supremo Tribunal de Justicia, 
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se les 
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses con 
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en 
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar 
conflictos interpersonales de manera pronta haciéndole saber 
que este procedimiento alternativo no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
derivadas del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente 
la suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a 
la parte demandada.- Así y con fundamento además en los 
artículos 2269, 2270, 2271, 2272, 2275, 2279, 2283, 2284, 
2294, 2297 del Código Civil, 4°, 22, 40, 41 fracción I, 52, 54, 
108, 226, 247, 248, 252, 470, 471, 471, 472, 473 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado, lo acordó y 
firma la C. Licenciada Rosa Hilda. Bock Espinoza, Secretaria 
de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de 
Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado 
por Ministerio de Ley, quien actúa con las Testigos de 
Asistencia Lic. Ayerim Guillen Hernández Secretaria 
Proyectista y Lic. Karla Karina Leija Mascarenas Oficial Judicial 
"B", quienes autorizan.- Damos Fe.- Secretaria de Acuerdos 
Encargada del Despacho del Juzgado Sexto Civil de Primera 
Instancia del Segundo Distrito Judicial.- Lic. Rosa Hilda Bock 
Espinoza, Testigo de Asistencia, Lic. Ayerim Guillen 
Hernández Lic. Karla Karina Leija Mascareñas.- Tres Firmas 
Ilegibles.- Rubricas.- Doy Fe.- Enseguida se publicó en lista.- 
Conste. 

AUTO INSERTO. 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los diez días 
del mes de agosto del año dos mil quince, el suscrito 
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil doy 
cuenta a la Titular de Este Juzgado, del escrito presentado por 
el Licenciado Javier Corona Castillo, en fecha ocho del 
presente mes y año ante el Tribunal Electrónico, para los 
efectos conducentes. 

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los diez días del mes de agosto del 
año dos mil quince.- Vista la razón de cuenta, téngase por 
presente al Licenciado Javier Corona Castillo, compareciendo 
dentro de los autos que integran el Expediente Número 
00329/2015, haciendo las manifestaciones a que se contrae en 
el mismo, por lo que analizado su contenido y así como el 
estado de autos, tomando en consideración que de los 
informes rendidos por diversas autoridades se aprecia que no 
fue posible localizar a la pare demandada C. JUANA 
GUILLERMINA GIL CASTILLO, y al ignorarse el domicilio 
actual de la demandada, ha lugar acordar de conformidad lo 
peticionado, se ordena emplazar a juicio a la C. JUANA 
GUILLERMINA GIL CASTILLO, por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de 
los de mayor circulación, por TRES VECES consecutivas, y se 
fijaran además en los Estrados de este Juzgado, haciéndosele 
saber a dicho demandado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación, haciéndole saber 
que las copias de la demanda se encuentran a su disposición 
en la secretaria de este Juzgado.- Asimismo prevéngasele de 
la obligación que tiene de designar domicilio en este Segundo 
Distrito Judicial, apercibiéndole que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones se le realizaran conforme a lo 
ordenado en el artículo 66 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado.- En la inteligencia de que si se 
llegare a proporcionar el domicilio actual del demandado se 
dejara sin efectos el emplazamiento por edictos ordenado en el 
presente proveído.- Lo anterior con fundamento en los artículos 
2, 4, 23, 40, 63, 66, 67 fracción VI, 105, 108 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese.- Lo 
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acordó y firma la Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 
Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, quien actúa con el Licenciado Mario Enrique 
Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe 
de lo actuado.- Doy Fe.- Secretario de Acuerdos Juez Sexto 
Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial.- Lic. 
Mario Enrique Cedillo Charles Lic. María Inés Castillo Torres.- 
Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Doy Fe.- Enseguida se 
publicó en lista.- Conste. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijara 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la 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 16 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO 
CHARLES.- Rúbrica. 

6651.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MARÍA ELIZABETH LÓPEZ DÍAZ.- 
DOMICILIO IGNORADO 
PRESENTE: 

El C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
dieciocho del mes de septiembre del año dos mil catorce, se 
ordenó la radicación del Expediente Número 00608/2014 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado 
Ramón Corona Meza, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas de HIPOTECARIA NACIONAL S.A. 
DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER antes HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de los C.C. 
RAYMUNDO MAYA GÓMEZ Y MARÍA ELIZABETH LÓPEZ 
DÍAZ, mediante proveído de fecha dieciocho del mes de agosto 
del año dos mil quince, se ordenó emplazarle por edictos, 
reclamándole las siguientes prestaciones:  

A).- Declaración judicial del vencimiento anticipado del 
plazo para el pago del crédito establecido en el Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria 
celebrado por Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V., Sociedad 
Financiera de Objeto Limitado y los señores RAYMUNDO 
MAYA GÓMEZ Y MARÍA ELIZABETH LÓPEZ DÍAZ, en su 
carácter de acreditado, en el que baso mi acción al entablar la 
presente demanda, en virtud de que mi representada da por 
vencido anticipadamente el plazo para el pago del adeudo 
establecido en dicho contrato conforme a lo pactado en dicho 
instrumento, mismo que me permito acompañar al presente 
escrito como documento base de la acción intentada. 

1.- El pago en Moneda Nacional (pesos) del equivalente a 
53,561.87 UDIS (cincuenta y tres mil quinientos sesenta y un 
punto ochenta y siete Unidades de Inversión) que al día 30 de 
julio de 2014, importan la suma de $275,247.33 
(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.) por concepto de 
capital y como suerte principal.- El pago deberá solventarse al 
equivalente en Moneda Nacional multiplicando el monto de la 
obligación contraída en unidades de inversión por el valor de 
estas correspondientes al día en que se efectué el pago total 

del adeudo, el valor en pesos de la Unidad de Inversión al día 
30 de julio de 2014 fue de 5.1388868, cuyo valor variaría día 
con día conforme la publicación que efectué periódicamente el 
Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. 

2.- El pago de Moneda Nacional (pesos) del equivalente a 
1,897.96 UDIS (mil ochocientos noventa y siete punto noventa 
y seis Unidades de Inversión) que al día 30 de julio de 2014, 
importan la suma de $9,753.37 (NUEVE MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N.), por concepto de 
Intereses Ordinarios vencidos según certificación de adeudo 
expedida con fecha 30 de julio de 2014 por el Contador de mi 
representada, más los intereses ordinarios que se sigan 
generando hasta la total solución del adeudo a razón de lo 
pactado en la Cláusula séptima del Contrato de Apertura de 
Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria.- El pago 
deberá solventarse al equivalente en Moneda Nacional 
multiplicando el monto de la obligación contraída en Unidades 
de inversión por el valor de estas correspondientes al día en 
que se efectué el pago total del adeudo, el valor en pesos de la 
unidad de Inversión del día 30 de julio de 2014 fue de 
5.1388868, cuyo valor variaría día con día conforme la 
publicación que efectué periódicamente el Banco de México en 
el Diario Oficial de la Federación. 

3.- El pago en Moneda Nacional (pesos) del equivalente a 
3,083.10 UDIS (tres mil ochenta y tres punto diez Unidades de 
Inversión) que al día 30 de julio de 2014 importan la suma de 
$15,843.66 (QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
TRES PESOS 66/100 M.N.) por concepto de intereses 
moratorios según certificación de adeudo expedida con fecha 
30 de Julio de 2014 por el Contador de mi representada, más 
los intereses moratorios que se sigan generando hasta la total 
solución del adeudo, a razón de lo pactado en la Cláusula 
Novena del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés 
y Garantía Hipotecaria.- El pago deberá solventarse al 
equivalente en Moneda Nacional multiplicando el monto de la 
obligación contraída en unidades de inversión por el valor de 
estas correspondientes al día en que se efectué el pago total 
del adeudo; el valor en pesos de la Unidad de Inversión al día 
30 de julio del 2014 fue de 5.138868, cuyo valor variaría día 
con día, conforme a la publicación que efectué periódicamente 
el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. 

4.- El pago en Moneda Nacional (pesos) del equivalente a 
783.64 UDIS (setecientos ochenta y tres punto sesenta y 
cuatro Unidades de Inversión) que al día 30 de julio de 2014 
importan la suma de $ 4,027.02 (CUATRO MIL VEINTISIETE 
PESOS 02/100 M.N.) por concepto de Amortizaciones No 
Pagadas a mi representada, según certificación de adeudo 
expedida con fecha 30 de julio de 2014, por el Contador de mi 
representada, más las cantidades que se sigan venciendo.- El 
pago deberá solventarse al equivalente en Moneda Nacional 
multiplicando el monto de la obligación contraída en Unidades 
de Inversión por el valor de estas correspondiente al día en 
que se efectué el pago total del adeudo; el valor en pesos de la 
Unidad de Inversión al día 30 de Julio de 2014 fue de 
5.138868, cuyo valor variaría día con día conforme a la 
publicación que efectúe periódicamente el Banco de México en 
el Diario Oficial de la Federación. 

5.- El pago de los gatos y costas que se originen con 
motivo de la tramitación del presente Juicio. 

B).- Ejecución de la Garantía Hipotecaria consignada en la 
Cláusula Décima Segunda y que se describe en los 
antecedentes del Contrato de Apertura de Crédito Simple con 
Interés y Garantía Hipotecaria, consistente en el tote de terreno 
y la casa sobre el construida, que se encuentra ubicada en 
calle Andador Bahía de Kino número doscientos cuarenta y 
siete, manzana uno, condominio cuatro, vivienda cuarenta y 
siete, en Conjunto Habitacional Bahía de Miramapolis, en 
Ciudad Madero, Tamaulipas.- Consta de un área total 
construida de 53.85 m2, desplantada sobre el tote tipo 48.20 
m2 de superficie (conjunto que se considera área privativa). 
medidas y colindancias, AL NORTE: 4.35 metros con vivienda 
número 44 del mismo condominio; AL ESTE: 11.08 metros con 
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vivienda número 46 del mismo condominio; AL SUR: en 4.35 
metros con el condominio número 5 de la misma manzana; AL 
OESTE: 11.08 metros con vivienda número 48 del mismo 
condominio.- Correspondiéndole a la vivienda anteriormente 
descrita por el concepto de indivisos sobre las áreas comunes 
del 2.0834% (dos punto ochocientos treinta y cuatro) por 
ciento.- Dicho inmueble se encuentra debidamente inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad del Estado bajo los 
siguientes datos: Sección Primera. Número 3579, Legajo 6072, 
de fecha 19 de mayo de 2004, del municipio de Ciudad 
Madero, Tamaulipas. 

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

Altamira, Tam.- a 14 de octubre de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

6652.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

ARRENDADORA BANCOMER, S.A. DE C.V., 
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO, 
POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL. 
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 00693/2015 radicado en el Juzgado a mi cargo, 
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Prescripción de la Acción 
Hipotecaria, Extinción y Cancelación de la Hipoteca promovido 
por el C. RENE CANAÁN CARRERA Y LA C. MARÍA 
CONCEPCIÓN NESHME CEJA DE CANAÁN, en contra de 
ARRENDADORA BANCOMER, S.A. DE C.V. ORGANIZACIÓN 
AUXILIAR DE CRÉDITO, se dictaron unos acuerdos que a la 
letra dice: 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas a (31) treinta y uno días del mes de agosto del año 
dos mil quince (2015).- Con el anterior escrito de cuenta, con 3 
anexos y 1 traslado, téngase por presentado los C.C. RENE 
CANAÁN CARRERA Y MARÍA CONCEPCIÓN NESHME CEJA 
DE CANAÁN, promoviendo Juicio Sumario Civil Sobre 
Prescripción de la Acción Hipotecaria, Extinción y Cancelación 
de la Hipoteca, en contra de ARRENDADORA BANCOMER, 
S.A. DE C.V., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO, por 
conducto de su representante legal, de quien reclaman los 
conceptos señalados en los incisos a) b) y c) de la demanda, 
fundándose para ello en los hechos y consideraciones legales 
que estimo aplicables al caso.- Se admite la promoción en 
cuanto ha lugar en derecho, désele entrada, fórmese 
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo, 
bajo el Número 00693/2015, con las copias simples de la 
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas por la 
Secretaria del Juzgado, emplácese y córrase traslado a la 
parte demandada, haciéndole saber que se le concede el 
término de diez días para que produzca su contestación si para 
ello tuviere excepciones legales que hacer valer.- De otra 
parte, y tomando en consideración que los promoventes bajo 
protesta de decir verdad manifiestan que desconocen el 

domicilio de la persona moral demandada, y previo a ordenar 
el emplazamiento por edictos, gírese atento oficio al 
Representante Legal de la Comisión Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado (COMAPA), Teléfonos de México 
(TELMEX) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
residentes en Tampico, Tamaulipas, a fin de que de no existir 
inconveniente alguno se sirva informar a este Juzgado si la 
persona moral demandada ARRENDADORA BANCOMER, 
S.A. DE C.V., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO, se 
encuentra registrada en sus archivos y/o sistemas, y en caso 
afirmativo informe a este Juzgado el domicilio que tenga 
registrado actualmente señalando el nombre oficial de la calle, 
las calles entre las que se ubica el domicilio, la numeración 
oficial que le corresponda, la Zona, Colonia o Fraccionamiento, 
así como el Código Postal, de conformidad con las 
asignaciones del Servicio Postal Mexicano.- Se tiene por 
autorizada en términos del artículo 68 BIS del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en la Entidad, a la C. 
Licenciada Marina Lizeth Flores Segoviano, con Número 
Cedula 8378946 y con datos de registro de su Título 
Profesional ante el H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
bajo el Número 8336, en fecha 30 de abril del año 2005, y 
autorizada únicamente para tener acceso al expediente a la C. 
Licenciada Yaskara Adela Pérez Simón.- Se le tiene señalando 
como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 
calle Cacalilao número 301, colonia Petrolera en Tampico, 
Tamaulipas.- 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, Ciudad Madero y Altamira, Tamaulipas, 
con el apercibimiento que de no señalarlo las subsecuentes 
notificaciones aun las de carácter personal se realizaran por 
media de cédula que se fije en los Estrados de este Juzgado. 
precisando el nombre de las calles en que se encuentra dicho 
domicilio, la mención del Código Postal conforme a la 
asignación del Servicio Postal Mexicano, atento a la reforma 
aprobada por el Honorable Congreso del Estado, mediante 
decreto LX-701, publicado en el periódico oficial el martes siete 
de junio del dos mil nueve, y circular expedida por el 
Presidente de este H. Supremo Tribunal y acuerdo del quince 
de julio de dos mil nueve, que reformo el artículo 66 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de 
Tamaulipas.- Se hace del conocimiento de las partes, que el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, 
motivado por el interés de las personas que tienen algún litigio, 
para que cuenten con la opción de resolver en forma 
alternativa su conflicto, ha implementado en este segundo 
Distrito Judicial, como una forma de solución de conflictos La 
Mediación; creando al efecto el Centro de Mecanismos 
Alternativos para la Solución de Controversias en el Segundo 
Distrito Judicial del Estado, ubicado en la planta alta de este 
mismo edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así 
conviene a sus intereses.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada.- Así y con apoyo en lo dispuesto por los 
artículos 40, 52, 66, 67, 68 BIS, 247, 248, 470, 471, 472, y 
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio 
Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la 
Licenciada Verónica Macías Ramírez, Secretaria de Acuerdos 
que autoriza y da fe de lo actuado.- Firma Rubrica Ilegible.- 
Conste.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero 
de lo Civil.- Firma Rubrica Ilegible.- Conste.- Licenciada 
Verónica Macías Ramírez.- Secretaria de Acuerdos.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

AUTO INSERTO. 

En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin 
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.- 
Ciudad Altamira, Tamaulipas; (07) siete días del mes de 
octubre del año dos mil quince (2015).- A sus antecedente el 
escrito de cuenta, signado por la C. Licenciada Marina Lizeth 
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Flores Segoviano, autorizada por la parte actora en términos el 
artículo 68 BIS del Código Adjetivo Civil dentro del expediente 
00693/2015, visto su contenido y en atención a su petición.- Y 
tomando en consideración que no ha sido posible la 
localización del domicilio de la persona moral demandada 
ARRENDADORA BANCOMER, S.A. DE C.V. ORGANIZACIÓN 
AUXILIAR DE CRÉDITO, no obstante los requerimientos por 
vía de oficio, se tiene como ignorado por la parte actora y este 
tribunal, el domicilio de dicho demandado, por lo que al tenor 
de la fracción VI del artículo 67 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, Emplácese a ARRENDADORA 
BANCOMER, S.A. DE C.V. ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE 
CRÉDITO, por conducto de su Representante Legal, por medio 
de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario de los de mayor circulación, por TRES VECES 
consecutivas, además de fijarse en la puerta del Juzgado en el 
entendido de que deberán ser totalmente legibles apercibido 
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado.- 
Por dicho edicto hágase saber al interesado que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días a 
partir de la fecha de la última publicación.- Lo anterior se 
autoriza en la inteligencia de que si por cualquier medio se 
toma conocimiento del domicilio de dicho demandado, o 
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se 
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.- Debiéndose insertar este proveído 
al de radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los 
artículos 40, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con la Licenciada Verónica Macías Ramírez, 
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- 
Firma Rubrica Ilegible.- Conste.- Licenciado Raúl Julián Orocio 
Castro.- Juez Tercero de lo Civil, Licenciada Verónica Macías 
Ramírez, Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se hace la 
publicación de Ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 15 días de octubre 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. 

6653.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

C. DAVID ESTUARDO PRADO CHÁVEZ 
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 treinta de marzo de dos mil quince, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00368/2015, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por 
la C. EDITH NEREYDA MALDONADO MARTÍNEZ, en contra 
del C. DAVID ESTUARDO PRADO CHÁVEZ, en el que le 
reclama las siguientes prestaciones:  

A).- Que mediante sentencia firme que se dicte en el 
presente Juicio, se decrete la disolución del vínculo 
matrimonial que me une con el C. DAVID ESTUARDO PRADO 
CHÁVEZ. 

B).- La liquidación y disolución de la Sociedad Conyugal 
que tengo con mí ahora demandado al contraer matrimonio 
civil bajo el régimen de Sociedad Conyugal. 

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

Cd. Mante, Tam., 27 de agosto de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

6654.- Noviembre 17, 18 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha (24) veinticuatro de septiembre 
de dos mil quince (2015), dictado en el Expediente 
00409/2010, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido 
por el Licenciado Luis Adrián Moran López, endosatario en 
procuración de MARÍA PIEDAD VILLA GARCÍA, en contra de 
LÁZARO GALLEGOS DOMINGO, ordenó sacar a remate en 
primera almoneda, el día (24) VEINTICUATRO DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, A LAS (11:00) ONCE 
HORAS el bien inmueble siguiente:  

Identificado como finca 28348 del municipio de Altamira, 
Tamaulipas terreno urbano fracción del lote 21 manzana 1 
calle Capitán Pérez Esquina con calle Guerrero Colonia Santa 
Ana superficie de 315.75 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 21.05 metros con resto 
del lote 21 de la manzana 1, AL SUR 21.05 metros con Privada 
Victoria, AL ORIENTE en 15.00 metros con calle Guerrero y AL 
PONIENTE en 15.00 metros con lote 22, Referencia Catastral 
04-01-03-013-005 cuyo titular es LÁZARO GALLEGOS 
DOMINGO. 

Debiéndose convocar su venta a postores mediante la 
publicación de edictos por TRES VECES dentro de nueve días, 
en el Periódico Oficial del Estado, la postura legal es la que 
cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio fijado al 
inmueble.- El valor pericial fijado es la cantidad de 
$1’958,500.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).- Las 
publicaciones deberán computarse de la siguiente manera: 
para el Periódico Oficial del Estado, en días hábiles.- DOY FE.  

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 12 de octubre de 2015.- La C. Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA DE 
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

6655.- Noviembre 17, 19 y 25.-2v3. 
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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 128/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de CANDELARIO AGUILERA LÓPEZ, quien tuvo su 
ultimo domicilio en el Ejido 5 de Mayo de este municipio, 
intestado que fuera denunciado por ARTEMIO AGUILERA 
ARIZMENDI y otros, hago de su conocimiento que por auto de 
fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil quince (2015), la 
Juez de mi 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 30 de octubre 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. 

6696.- Noviembre 19.-1v. 

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 124/2015 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ANTONIO RODRÍGUEZ AREGULLIN Y SEBERA 
LUCIO HERNÁNDEZ, quienes tuvieron su ultimo domicilio en 
el Ejido Cinco de Mayo de Padilla, Tamaulipas intestado que 
fuera denunciado por ANTONIO RODRÍGUEZ LUCIO Y 
OTROS hago de su conocimiento que por auto de fecha once 
el 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 28 de octubre 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. 

6697.- Noviembre 19.-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 veintiuno de septiembre de dos mil 
quince, el Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 1264/2015; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
denunciado por el C. ODILÓN MORALES HIRACHETA, a 
bienes de CRISTÓBAL MORALES PARRA Y BERNARDA 
HIRACHETA MARTÍNEZ, y la publicación de edictos por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de diarios, de mayor circulación de la localidad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia a fin de que 
se presenten en juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 24 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

6698.- Noviembre 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 
veintiocho de octubre del dos mil quince, ordenó la radicación 
del Expediente Número 01155/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de RUBÉN MALDONADO 
CHARLES, denunciado por ESTHELA RODRÍGUEZ TOVIAS. 

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, 29/10/2015 11:00:13 a.m.- La C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH 
CORTES MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

6699.- Noviembre 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 22 de octubre de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha veintidós de octubre de dos mil quince, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00303/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de FORTINO ABEL 
RAMÍREZ RODRÍGUEZ quien tuvo su ultimo domicilio ubicado 
en calle Ing. Eduardo Chávez (Segunda) y Morelos #124 en la 
Zona Centro 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. 

6700.- Noviembre 19.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 10 de 
septiembre de 2015, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00986/2015, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de SALOMÓN BORREGO SOLÍS, 
denunciado por ALMA AGUIRRE GARZA. 

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

ATENTAMENTE 

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

6701.- Noviembre 19.-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 
veintiocho de agosto de dos mil quince, se ordenó la radicación 
del Expediente Número 00983/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA DEL CARMEN 
VARGAS HERNÁNDEZ, denunciado por CELSO 
HERNÁNDEZ LIMÓN. 

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, 09 de septiembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ÁNGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

6702.- Noviembre 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veinticuatro de septiembre del año 
dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01214/2015 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de RUBÉN ZALETA ORTEGA y denunciado por las 
C.C. IRMA ZALETA ORTEGA Y OLIVIA ZALETA ORTEGA. 

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

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

6703.- Noviembre 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha nueve de octubre del año dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01268/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ROBERTO ZARATE SOTO, denunciado por la C. 
DANIELA ELIZABETH ZARATE NOYOLA. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

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

6704.- Noviembre 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 28 de octubre de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veinte de Octubre del dos mil quince, el 
C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
1118/2015, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ALICIA BARRERA ÁLVAREZ. 

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. JOSÉ 
ZAMBRANO BARRERA. 

ATENTAMENTE. 

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

6705.- Noviembre 19.-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 uno de octubre dos mil quince, 
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ordeno la radicación del Expediente Número 01256/2015 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la de 
cujus NORA HILDA VILLANUEVA PÉREZ, denunciado por los 
C.C. FRANCISCO ABUNDIS RESÉNDIZ, FRANCISCO 
ABUNDIS VILLANUEVA, MIGUEL ANGEL ABUNDIS 
VILLANUEVA, NORA ANGÉLICA ABUNDIS VILLANUEVA. 

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 12 de octubre de 2015.- DOY FE. 

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

6706.- Noviembre 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 03 de noviembre de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha treinta de octubre del dos mil quince, el 
C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
01173/2015, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de J. 
JESÚS ROSALES GONZÁLEZ Y/O JESÚS ROSALES 
GONZÁLEZ. 

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 a la C. RUTH 
NOHEMÍ ARMENDÁRIZ CARRANZA. 

ATENTAMENTE. 

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

6707.- Noviembre 19.-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 ocho de junio del año en curso el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00795/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ELIODORO SEPÚLVEDA CASTELLANO, denunciado por 
JOSEFINA VILLANUEVA MUÑOZ, y la publicación de edictos 
por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los diarios de mayor circulación de la localidad, convocando 
a quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a 
los acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Se designó a JOSEFINA VILLANUEVA MUÑOZ 
como interventora de la presente sucesión.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 762, 772,788 y 789 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
“LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD” 

Cd. Reynosa, Tamps., a 29 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

6708.- Noviembre 19.-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 quince de 
septiembre del actual, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01066/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de EDUARDO GARCÍA DE LA 
ROSA, denunciado por LUISA GÓMEZ MONTELONGO. 

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

6709.- Noviembre 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 27 de octubre del 2015. 

C. RAMIRO ZEUS PIZA PEÑA 
DOMICILIO IGNORADO. 

 Ei C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veinticuatro de octubre del dos 
mil trece, se ordenó la radicación del Expediente Número 
01026/2013, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido 
por HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN  DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC Y CLAUDIA LILIANA 
LÓPEZ SILVA, en contra de usted, en Vía de Ejecución 
Forzosa se dictó el siguiente proveído:  

 Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (26) veintiséis días del 
mes de octubre del año dos mil quince (2015).- Por recibido el 
escrito presentado en vía electrónica en fecha del veintitrés de 
octubre del año en curso, signado por el Licenciado Felipe de 
Jesús Pérez González en su calidad de parte actora, dentro del 
Expediente 01026/2013.- Como lo solicita el compareciente, y 
toda vez que la parte demandada, RAMIRO ZEUS PIZA PEÑA, 
no dio cumplimiento al requerimiento que se le hiciera por el 
proveído de fecha veintitrés de marzo del dos mil quince, 
dentro del término concedido para ello, en tal virtud, se le hace 
efectivo el apercibimiento consistente en ejecución forzosa de 
la sentencia; por lo que se dicta auto de mandamiento en 
forma para que sea requerida la parte demandada, RAMIRO 
ZEUS PIZA PEÑA, para que realice el pago de la cantidad de 
$198,385.29 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N.), 
por concepto cantidad liquida establecida en la sentencia 
dictada en este Juicio, sin perjuicio de los intereses moratorios 
que se hayan generado.- Por otra parte y tomando en 
consideración de que se desconoce el domicilio del 
demandado en virtud de que fue emplazado por edictos, se 
ordena que el presente requerimiento se realice a dicho 
demandado mediante edictos que se deberán de publicarse 
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por DOS VECES consecutivas en un periódico de mayor 
circulación en este lugar, y una vez en el Periódico Oficial del 
Estado, fijándose además en la puerta del Juzgado.- Lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 
Constitucional, 1054, 1063, 1077 y 1347 del Código de 
Comercio en vigor, 678 fracción I del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación 
supletoria al mercantil.-  Notifíquese y Cúmplase.- Así lo 
acuerda y firma el Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez 
Segundo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, quien actúa con la C. Licenciada Asalia María 
Castañeda Montelongo, Secretaria de Acuerdos que autoriza y 
da fe.- Enseguida se publicó en Lista de Acuerdos del día.- 
Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubrica. 

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

6710.- Noviembre 19.-1v. 

E D I C T O 

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 primero de 
octubre del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00782/2015 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de NORA ELIZABETH GUAJARDO 
MORENO, promovido por ARMANDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ. 

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

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., 07 de octubre de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica. 

6711.- Noviembre 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Primer Distrito Judicial 

San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha dos de octubre del año 
actual, radicó el Expediente Número 194/2015 relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida llevara el 
nombre de ELIZABETH GUADALUPE AHUMADA PICASO, 
denunciado por los C. MIGUEL AHUMADA CASTILLO Y 
ORALIA PICASO CORONA, ordenándose publicar edicto por 
UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado, así como 
en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, 
convocándose a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores para que comparezcan a deducirlos en 
el local que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el 
Edificio de Seguridad Publica, calle Abasolo esq. con Margarita 
Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San Fernando, 
Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de quince días.- Se 
expide el presente edicto para su publicación en San 
Fernando, Tamaulipas, a 02 de octubre del 2015. 

El C. Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. JULIO 
CESAR HERRERA PAZ.- Rúbrica. 

6712.- Noviembre 19.-1v. 

 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintidós de octubre del año dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01326/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de NICOLÁS MÉNDEZ PÉREZ, y denunciado por la C. 
MARIBEL CHÁVEZ LOERA. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

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

6713.- Noviembre 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

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

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha 30 de octubre del dos mil quince, el C. 
Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado dentro del Expediente Número 01172/2015, 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de J. JESÚS 
ROSALES GONZÁLEZ Y/O JESÚS ROSALES GONZÁLEZ. 

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

ATENTAMENTE. 

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

6714.- Noviembre 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha (03) tres 
días del mes de noviembre del año dos mil quince (2015), 
ordenó la radicación del Expediente Número 01168/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ANDREA GUEVARA BERNAL, denunciado por SILVESTRE 
TORRES AGUIRRE, TOMAS EDUARDO TORRES 
GUEVARA, LLUVIA SELENE TORRES GUEVARA. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el periódico Oficial del Estado y en un periódico de los 
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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, 04/11/2015 02:42:42 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. 

6715.- Noviembre 19.-1v. 

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 (5) 
cinco de noviembre del año dos mil quince (2015), ordenó 
radicar el Expediente 00254/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de CIRA ALONSO GUEVARA Y 
VALENTÍN RODRÍGUEZ ALAMBAR, denunciado por JESÚS 
VALENTÍN RODRÍGUEZ ALONSO, 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 05 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS ERASMO 
CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

6716.- Noviembre 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 8 de 
octubre de 2013, ordenó la radicación del Expediente Número 
00897/2013, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de MARTIN SÁNCHEZ RIVERA, denunciado por EDDY 
SELDA SÁNCHEZ ESQUIVEL. 

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., 14 de julio de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en 
Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

6717.- Noviembre 19.-1v. 

 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 21 de octubre de 2015. 

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 veintiuno de octubre del 
dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01485/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de LAURA ALICIA PONCE SALAZAR, denunciado por 
JESÚS ANTONIO ALANÍS 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 JESÚS ANTONIO 
ALANÍS NÚÑEZ como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

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

6718.- Noviembre 19.-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 ANA GLORIA NARVÁEZ 
CAMACHO, de quien se declaró formalmente la presunción de 
muerte, mediante sentencia número 269 de fecha (30) treinta 
de abril del año dos mil quince, y registrado ante la Oficialía 
Segunda del registro Civil de ciudad Madero, Tamaulipas en 
fecha (09) nueve de septiembre del año dos mil quince.- 
Sucesión denunciada por EMILIO LÓPEZ GONZÁLEZ Y ANA 
GLORIA LÓPEZ NARVÁEZ.  

 Expediente registrado bajo el Número 01286/2015, 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 
26/10/2015 03:26:26 p.m.- DOY FE.  

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

6719.- Noviembre 19.-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 RICARDO GONZÁLEZ 
DOMÍNGUEZ, quien falleciera en fecha: (11) once de junio del 
año dos mil catorce (2014), en ciudad Madero, Tamaulipas.- 
Sucesión denunciada por SOCORRO REYES QUIROZ.  

 Expediente registrado bajo el Número 00793/2015, 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 
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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 
30/06/2015 03:31:22 p.m.- DOY FE. 

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

6720.- Noviembre 19.-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 11 once de junio del año 2015 dos mil quince, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00685/2015 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
GLORIA CORTES PATIÑO, quien falleció el 31 treinta y uno 
de diciembre del año 2013 dos mil trece en Tampico, 
Tamaulipas, siendo su ultimo domicilio en la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, denunciado por ROCIO HUERTA 
CORTES. 

 Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 26 
de octubre de 2015 -. DOY FE. 

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

6721.- Noviembre 19.-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 seis de octubre del año dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01281/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MANUEL GARCÍA TREVIÑO, denunciado por 
MARÍA MARCELINA LUNA MARES. 

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 16 días del mes de octubre del año dos mil 
quince, (2015).- DOY FE. 

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

6722.- Noviembre 19.-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 JOSÉ ALMAZÁN OBREGÓN Y 
CENOBIA BALDERRAMA ALANILLO, denunciado por la C. 
VALENTINA ALMAZÁN BALDERRAMA, asignándosele el 
Número 1095/2015, y la publicación del presente edicto por 
UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico "Oficial del Estado" como 
en el de mayor circulación en la localidad en la edición 
matutina, convocándose a los que se consideren con derecho 
a la herencia y a los acreedores en su caso, para que se 
presenten a deducirlo dentro del término de quince días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
conforme lo establecido por el numeral 788 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es dado el 
presente a los siete días del mes de septiembre del año dos 
mil quince. 

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

6723.- Noviembre 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:  

 La C. 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 del 2013 dos mil trece, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01026/2015 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GENOVEVA SÁNCHEZ JUÁREZ 
quien falleció el 06 seis de junio del año 2013 dos mil trece, en 
Tampico, Tamaulipas, siendo su ultimo domicilio en la ciudad 
Madero, Tamaulipas, denunciado por SERGIO JUÁREZ 
SÁNCHEZ.  

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 21 
de octubre de 2015 -. DOY FE. 

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

6724.- Noviembre 19.-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 ANTONIO GERARDO RIVERA 
GONZÁLEZ, quien falleciera en fecha: (12) doce de agosto de 
(2015) dos mil quince, en ciudad Madero, Tamaulipas.- 
Sucesión denunciada por la C. GRACIELA CALZADA 
AREGULLIN. 

Expediente registrado bajo el Número 01224/2015, 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 
27/10/2015 09:00:12 a.m.- DOY FE.  

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

6725.- Noviembre 19.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintidós de octubre del año dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01327/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MA. GUADALUPE RODRÍGUEZ GARCÍA, 
denunciado por el C. GODOFREDO RUIZ GÓMEZ. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

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

6726.- Noviembre 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha treinta de septiembre del año dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01219/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ISIDRO NAVA ZÚÑIGA, y denunciado por los CC. 
MA. ISIDORA NAVA ESTRADA, OFELIA DOMINGA NAVA 
ESTRADA, JOSÉ ROBERTO NAVA ESTRADA, Y LIDIA NAVA 
ESTRADA. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

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

6727.- Noviembre 19.-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 ALFONSO ANDRADE ALCÁZAR 
Y ANA MARÍA CARRIZALES TOVAR denunciado por los C.C. 
LUIS MANUEL, ALFONSO, ALFREDO, ADRIANA ISABEL, 
GABRIELA Y ANA LAURA de apellidos ANDRADE 
CARRIZALES, asignándosele el Número 1184/2015, y la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el 
Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor circulación 
en la localidad en la edición matutina, convocándose a los que 
se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en 
su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término 
de quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente a los dieciocho días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. 

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

6728.- Noviembre 19.-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 26 de octubre del año 2015, ordenó la radicación 
del Expediente Número 01326/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de HIPÓLITO 
CERVANTES ARVIZU Y/O HIPÓLITO ARVIZU CERVANTES 
Y/O HIPÓLITO ARVIZO CERVANTES, quien falleció el 06 de 
marzo del año 2014, en Harris, Houston, Texas, donde tuvo su 
ultimo domicilio, denunciado por DIANA LETICIA CERVANTES 
GARCÍA, GEORGINA YAZMIN CERVANTES GARCÍA, 
MARCO POLO CERVANTES GARCÍA, MARIO ALBERTO 
CERVANTES GARCÍA, MIRIAM ALEJANDRA CERVANTES 
GARCÍA, AMPARO GARCÍA PINEDA, GEORGINA JAZMÍN 
CERVANTES GARCÍA Y AMPARO GARCÍA PINEDA.  

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 30 
de octubre de 2015 -. DOY FE. 

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

6729.- Noviembre 19.-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 LUIS FERNANDO MÉNDEZ 
denunciado por RAMONA MARTÍNEZ SILVA, FERNANDA 
ARACELY MÉNDEZ MARTÍNEZ, MARINA ELIZABERTH 
MÉNDEZ MARTÍNEZ, asignándosele el Número 01351/2015, 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 
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a deducirlo dentro del término de quince días contados a partir 
de la fecha de la última publicación del edicto, conforme lo 
establecido por el numeral 788 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- Es dado el presente a los 22 de 
octubre de 2015. 

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

6730.- Noviembre 19.-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 veinticinco de 
septiembre del año dos mil quince, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01216/2015 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes del de cujus MARTIN CRUZ 
MARTÍNEZ denunciado por la C. MAGDALENA OSORIO 
DÍAZ. 

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 octubre 2015 (2015).- DOY FE. 

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

6731.- Noviembre 19.-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 04 de noviembre de 2015, el C. 
Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 01062/2015, relativo al 
Sucesión Intestamentaria a bienes de MÁXIMO CÁRDENAS 
CURIEL Y LEONOR TREVIÑO TREVIÑO. 

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 
NOV. 6 2011 mayor circulación en esta ciudad, se convoca a 
los presuntos acreedores y herederos para que se presenten 
hacer valer sus derechos dentro del término de quince días, 
contando a partir de la publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 04 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

6732.- Noviembre 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 05 de junio de 2015. 

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 veintiséis de enero del 
año dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número 
00786/2015; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JESÚS SEPÚLVEDA CASTELLANO, denunciado 
por GENOVEVA PALACIOS GARCÍA. 

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

ATENTAMENTE 

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

6733.- Noviembre 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 05 de junio de 2015. 

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 cinco de junio del año 
dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00793/2015; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de PEDRO SEPÚLVEDA CASTELLANO, denunciado 
por JUAN ANTONIO SEPÚLVEDA CASTELLANO, DOLORES 
SEPÚLVEDA CASTELLANO, ELVIA SEPÚLVEDA 
CASTELLANO Y ANDREA SEPÚLVEDA CASTELLANO. 

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

ATENTAMENTE 

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

6734.- Noviembre 12.-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 veintinueve de octubre de dos mil 
quince, el Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez 
del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
01517/2015; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
denunciado por GRISELDA GARCÍA GRACIA, PABLO 
ARMANDO ZARATE GARCÍA Y DIEGO ARIEL ZARATE 
GARCÍA, a bienes de PABLO ZARATE SILVA, 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 30 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

6735.- Noviembre 12.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Par auto de fecha veintinueve de octubre del año en curso 
el Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01583/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
LEOPOLDO CÁRDENAS GARCÍA, denunciado por JOSEFINA 
ARRIAGA MUÑOZ, CARMELA, ISABEL, MARTHA, 
LEOPOLDO, Y JOSÉ CARLOS todos de apellidos CÁRDENAS 
ARRIAGA, 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 y 789 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado. 

ATENTAMENTE 
“LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD” 

Cd. Reynosa, Tam., a 03 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

6736.- Noviembre 12.-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 ABUNDIO FLORES APOLINAR Y 
ELSA AURORA SÁNCHEZ AGUIRRE Y/O ELSA AURORA 
SÁNCHEZ DE FLORES, denunciado por el C. MIGUEL 
ANGEL FLORES SÁNCHEZ, asignándosele el Número 
1366/2015, y la publicación del presente edicto por UNA SOLA 
VEZ TANTO en el Periódico "Oficial del Estado" como en el de 
mayor circulación en la localidad en la edición matutina, 
convocándose a los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten 
a deducirlo dentro del término de quince días contados a partir 
de la fecha de la última publicación del edicto, conforme lo 
establecido por el numeral 788 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- Es dado el presente a los 
veintisiete días del mes de octubre del año dos mil quince. 

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

6737.- Noviembre 19.-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 MARCO ANTONIO RONZÓN 
CAMPOS, quien falleciera en fecha: (02) dos de mayo de 
(2014) dos mil catorce, en Tampico, Tamaulipas.- Sucesión 
denunciada por MARÍA AZUCENA ARAUJO CÓRDOBA.  

 Expediente registrado bajo el Número 01279/2015, 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 
26/10/2015 08:34:42 a.m.- DOY FE. 

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

6738.- Noviembre 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial 

Cd. Victoria, Tam. 

C. EDUARDO PERALES POZOS 
DOMICILIO IGNORADO. 

 La C. Ciudadana 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 veintiocho de septiembre del año en curso, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 01021/2015, relativo al 
Juicio de Interdicción de JOSÉ LUIS PERALES GUARDIOLA, 
promovido por MARÍA DE LOS ÁNGELES TOVAR CASTILLO.  

 Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (28) veintiocho días del 
mes de septiembre del año dos mil quince (2015), en esta 
propia fecha la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, doy cuenta a la Juez con el presente escrito. 
Conste.- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (28) veintiocho 
días del mes de septiembre del año dos mil quince (2015).- Por 
recibido el escrito de fecha (23) veintitrés del presente mes y 
año, signado por MARÍA DE LOS ÁNGELES TOVAR 
CASTILLO juntamente con anexos que acompaña; se le tiene 
cumpliendo la prevención que se le mando dar por auto de 
fecha dieciocho de septiembre del año en curso, y en 
consecuencia; téngase por presentada promoviendo 
Diligencias Judiciales Sobre Interdicción de JOSÉ LUIS 
PERALES GUARDIOLA, fundándose _para lo anterior en los 
hecho y disposiciones que refiere en su escrito.- De 
conformidad con el artículo 569 del Código de Procedimientos 
Civiles, se admite a trámite la demanda en la vía y forma 
propuestas, máxime que reúne los requisitos a que se refieren 
los diversos 247 y 248 del precitado Código.- Fórmese 
Expediente, quedando registrado en el Libro Electrónico del 
Sistema de Gestión de Negocios de este Juzgado bajo el 
Número 01021/2015.- En primer término se designa como 
tutora interina del presunto incapacitado a MARÍA DE LOS 
ÁNGELES TOVAR CASTILLO, quien deberá comparecer ante 
este Juzgado para los efectos de la aceptación y protesta del 
cargo.- Se ordena girar oficio a la Secretaria de Salud del 
Estado de Tamaulipas, a fin de que designe dos peritos 
expertos y acreditados para situaciones de discapacidad 
auditiva y habla, a fin de que examinen si JOSÉ LUIS 
PERALES GUARDIOLA, debe ser sujeto a interdicción.- Por 
otro lado, dese al Agente del Ministerio Público Adscrito la 
intervención legal que le corresponda en ese Juicio, mediante 
notificación personal.- Asimismo hágase del conocimiento 
mediante notificación personal, de la radicación de este Juicio, 
a los señores: C.C. FLORENCIA GUARDIOLA PESINA, 
GILBERTO PERALES GUARDIOLA Y GUILLERMO JAVIER 
PERALES GUARDIOLA, madre del incapaz y hermanos con 
domicilio en calle 37 Matamoros número 2054, ubicado entre 
las calles Leopoldo Bello y Azucena, C.P. 87030, colonia 
Miguel Alemán, de esta ciudad. 

 C. DIANA GUADALUPE PERALES GUARDIOLA, 
hermana del incapaz, con domicilio en 20 Zacatecas, número 
347, edificio 13, entre Andador Fermín Legorreta y Andador 20 
de Noviembre, Fraccionamiento FOVISSSTE, de esta ciudad.  

 BLANCA GUARDIOLA, prima, con domicilio laboral en 
Clínica del ISSSTE, de lunes a viernes, área de cuidados 
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intensivos, con un horario de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. de esta 
ciudad.  

Y en virtud de que se manifestó bajo protesta de decir 
verdad que se desconoce el domicilio de VÍCTOR, EDUARDO 
Y MIGUEL de apellidos PERALES POZOS, EUSEBIA POZOS 
DE PERALES, GUADALUPE GUARDIOLA PESINA, tíos y 
abuela paterna del incapaz se ordena la Notificación por medio 
de edictos, por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y otro de los de mayor circulación de Mante, 
Tamaulipas, para hacerle de su conocimiento la radicación del 
presente Juicio.  

 Al presunto incapaz JOSÉ LUIS PERALES GUARDIOLA, 
quien tiene su domicilio en Camino por la Vía del Ferrocarril a 
Caballeros K.M. 6.0, sin domicilio conocido, Ejido La Misión, 
del municipio de Victoria, Tamaulipas, para que en caso de 
estar en condiciones normales de lucidez, tenga conocimiento 
de este proceso y haga valer su derecho.  

 Lo anterior a fin de hacerles saber la radicación del 
presente juicio, concediéndoles un término de tres días para 
que manifiesten lo que a su interés convenga.-  Téngasele a la 
promovente señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en calle 18 y 19 Allende número 213-
B, Interior Poniente, del Sector Centro, de esta ciudad; y 
autorizando para tal efecto, y como asesor al LIC. IRINEO 
CRUZ FLORES.- De igual forma se hace del conocimiento de 
las partes, que en beneficio de los justiciables y para ofrecer un 
mejor servicio, el Supremo Tribunal de Justicia, ha 
implementado la consulta de las promociones y acuerdos 
digitalizados, 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.- Notifíquese personalmente.- Así lo 
provee y firma la LICENCIADA MARÍA DEL ROSARIO JUDITH 
CORTES MONTANO, Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, ante la 
Licenciada María Del Carmen Juárez Valdés, Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- Lic. María del Rosario Judith 
Cortes Montaño.- Juez, Lic. María Del Carmen Juárez Valdés, 
Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se hizo la publicación de 
Ley.- 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 que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado, y otro en el de mayor 
circulación de la ciudad de Mante, Tamaulipas.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

21/10/2015 04:55:18 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. 

6739.- Noviembre 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial 

Cd. Victoria, Tam. 

C. MIGUEL PERALES POZOS 
DOMICILIO IGNORADO. 

 La C. Ciudadana 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 veintiocho de septiembre del año en curso, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 01021/2015, relativo al 

Juicio de Interdicción de JOSÉ LUIS PERALES GUARDIOLA, 
promovido por MARÍA DE LOS ÁNGELES TOVAR CASTILLO.  

 Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (28) veintiocho días del 
mes de septiembre del año dos mil quince (2015), en esta 
propia fecha la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, doy cuenta a la Juez con el presente escrito. 
Conste.- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (28) veintiocho 
días del mes de septiembre del año dos mil quince (2015).- Por 
recibido el escrito de fecha (23) veintitrés del presente mes y 
año, signado por MARÍA DE LOS ÁNGELES TOVAR 
CASTILLO juntamente con anexos que acompaña; se le tiene 
cumpliendo la prevención que se le mando dar por auto de 
fecha dieciocho de septiembre del año en curso, y en 
consecuencia; téngase por presentada promoviendo 
Diligencias Judiciales Sobre Interdicción de JOSÉ LUIS 
PERALES GUARDIOLA, fundándose _para lo anterior en los 
hecho y disposiciones que refiere en su escrito.- De 
conformidad con el artículo 569 del Código de Procedimientos 
Civiles, se admite a trámite la demanda en la vía y forma 
propuestas, máxime que reúne los requisitos a que se refieren 
los diversos 247 y 248 del precitado Código.- Fórmese 
Expediente, quedando registrado en el Libro Electrónico del 
Sistema de Gestión de Negocios de este Juzgado bajo el 
Número 01021/2015.- En primer término se designa como 
tutora interina del presunto incapacitado a MARÍA DE LOS 
ÁNGELES TOVAR CASTILLO, quien deberá comparecer ante 
este Juzgado para los efectos de la aceptación y protesta del 
cargo.- Se ordena girar oficio a la Secretaria de Salud del 
Estado de Tamaulipas, a fin de que designe dos peritos 
expertos y acreditados para situaciones de discapacidad 
auditiva y habla, a fin de que examinen si JOSÉ LUIS 
PERALES GUARDIOLA, debe ser sujeto a interdicción.- Por 
otro lado, dese al Agente del Ministerio Público Adscrito la 
intervención legal que le corresponda en ese Juicio, mediante 
notificación personal.- Asimismo hágase del conocimiento 
mediante notificación personal, de la radicación de este Juicio, 
a los señores: C.C. FLORENCIA GUARDIOLA PESINA, 
GILBERTO PERALES GUARDIOLA Y GUILLERMO JAVIER 
PERALES GUARDIOLA, madre del incapaz y hermanos con 
domicilio en calle 37 Matamoros número 2054, ubicado entre 
las calles Leopoldo Bello y Azucena, C.P. 87030, colonia 
Miguel Alemán, de esta ciudad. 

 C. DIANA GUADALUPE PERALES GUARDIOLA, 
hermana del incapaz, con domicilio en 20 Zacatecas, número 
347, edificio 13, entre Andador Fermín Legorreta y Andador 20 
de Noviembre, Fraccionamiento FOVISSSTE, de esta ciudad.  

 BLANCA GUARDIOLA, prima, con domicilio laboral en 
Clínica del ISSSTE, de lunes a viernes, área de cuidados 
intensivos, con un horario de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. de esta 
ciudad.  

Y en virtud de que se manifestó bajo protesta de decir 
verdad que se desconoce el domicilio de VÍCTOR, EDUARDO 
Y MIGUEL de apellidos PERALES POZOS, EUSEBIA POZOS 
DE PERALES, GUADALUPE GUARDIOLA PESINA, tíos y 
abuela paterna del incapaz se ordena la Notificación por medio 
de edictos, por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y otro de los de mayor circulación de Mante, 
Tamaulipas, para hacerle de su conocimiento la radicación del 
presente Juicio.  

 Al presunto incapaz JOSÉ LUIS PERALES GUARDIOLA, 
quien tiene su domicilio en Camino por la Vía del Ferrocarril a 
Caballeros K.M. 6.0, sin domicilio conocido, Ejido La Misión, 
del municipio de Victoria, Tamaulipas, para que en caso de 
estar en condiciones normales de lucidez, tenga conocimiento 
de este proceso y haga valer su derecho.  

 Lo anterior a fin de hacerles saber la radicación del 
presente juicio, concediéndoles un término de tres días para 
que manifiesten lo que a su interés convenga.-  Téngasele a la 
promovente señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en calle 18 y 19 Allende número 213-
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B, Interior Poniente, del Sector Centro, de esta ciudad; y 
autorizando para tal efecto, y como asesor al LIC. IRINEO 
CRUZ FLORES.- De igual forma se hace del conocimiento de 
las partes, que en beneficio de los justiciables y para ofrecer un 
mejor servicio, el Supremo Tribunal de Justicia, ha 
implementado la consulta de las promociones y acuerdos 
digitalizados, 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.- Notifíquese personalmente.- Así lo 
provee y firma la Licenciada María Del Rosario Judith Cortes 
Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, ante la Licenciada María 
Del Carmen Juárez Valdés, Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe.- Lic. María del Rosario Judith Cortes 
Montaño.- Juez, Lic. María Del Carmen Juárez Valdés, 
Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se hizo la publicación de 
Ley.- 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 que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado, y otro en el de mayor 
circulación de la ciudad de Mante, Tamaulipas.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

21/10/2015 04:32:24 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. 

6740.- Noviembre 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial 

Cd. Victoria, Tam. 

C. EUSEBIA POZOS DE PERALES 
DOMICILIO IGNORADO. 

 La C. Ciudadana 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 veintiocho de septiembre del año en curso, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 01021/2015, relativo al 
Juicio de Interdicción de JOSÉ LUIS PERALES GUARDIOLA, 
promovido por MARÍA DE LOS ÁNGELES TOVAR CASTILLO.  

 Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (28) veintiocho días del 
mes de septiembre del año dos mil quince (2015), en esta 
propia fecha la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, doy cuenta a la Juez con el presente escrito. 
Conste.- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (28) veintiocho 
días del mes de septiembre del año dos mil quince (2015).- Por 
recibido el escrito de fecha (23) veintitrés del presente mes y 
año, signado por MARÍA DE LOS ÁNGELES TOVAR 
CASTILLO juntamente con anexos que acompaña; se le tiene 
cumpliendo la prevención que se le mando dar por auto de 
fecha dieciocho de septiembre del año en curso, y en 
consecuencia; téngase por presentada promoviendo 
Diligencias Judiciales Sobre Interdicción de JOSÉ LUIS 
PERALES GUARDIOLA, fundándose _para lo anterior en los 
hecho y disposiciones que refiere en su escrito.- De 
conformidad con el artículo 569 del Código de Procedimientos 
Civiles, se admite a trámite la demanda en la vía y forma 
propuestas, máxime que reúne los requisitos a que se refieren 
los diversos 247 y 248 del precitado Código.- Fórmese 
Expediente, quedando registrado en el Libro Electrónico del 

Sistema de Gestión de Negocios de este Juzgado bajo el 
Número 01021/2015.- En primer término se designa como 
tutora interina del presunto incapacitado a MARÍA DE LOS 
ÁNGELES TOVAR CASTILLO, quien deberá comparecer ante 
este Juzgado para los efectos de la aceptación y protesta del 
cargo.- Se ordena girar oficio a la Secretaria de Salud del 
Estado de Tamaulipas, a fin de que designe dos peritos 
expertos y acreditados para situaciones de discapacidad 
auditiva y habla, a fin de que examinen si JOSÉ LUIS 
PERALES GUARDIOLA, debe ser sujeto a interdicción.- Por 
otro lado, dese al Agente del Ministerio Público Adscrito la 
intervención legal que le corresponda en ese Juicio, mediante 
notificación personal.- Asimismo hágase del conocimiento 
mediante notificación personal, de la radicación de este Juicio, 
a los señores: C.C. FLORENCIA GUARDIOLA PESINA, 
GILBERTO PERALES GUARDIOLA Y GUILLERMO JAVIER 
PERALES GUARDIOLA, madre del incapaz y hermanos con 
domicilio en calle 37 Matamoros número 2054, ubicado entre 
las calles Leopoldo Bello y Azucena, C.P. 87030, colonia 
Miguel Alemán, de esta ciudad. 

 C. DIANA GUADALUPE PERALES GUARDIOLA, 
hermana del incapaz, con domicilio en 20 Zacatecas, número 
347, edificio 13, entre Andador Fermín Legorreta y Andador 20 
de Noviembre, Fraccionamiento FOVISSSTE, de esta ciudad.  

 BLANCA GUARDIOLA, prima, con domicilio laboral en 
Clínica del ISSSTE, de lunes a viernes, área de cuidados 
intensivos, con un horario de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. de esta 
ciudad.  

Y en virtud de que se manifestó bajo protesta de decir 
verdad que se desconoce el domicilio de VÍCTOR, EDUARDO 
Y MIGUEL de apellidos PERALES POZOS, EUSEBIA POZOS 
DE PERALES, GUADALUPE GUARDIOLA PESINA, tíos y 
abuela paterna del incapaz se ordena la Notificación por medio 
de edictos, por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y otro de los de mayor circulación de Mante, 
Tamaulipas, para hacerle de su conocimiento la radicación del 
presente Juicio.  

 Al presunto incapaz JOSÉ LUIS PERALES GUARDIOLA, 
quien tiene su domicilio en Camino por la Vía del Ferrocarril a 
Caballeros K.M. 6.0, sin domicilio conocido, Ejido La Misión, 
del municipio de Victoria, Tamaulipas, para que en caso de 
estar en condiciones normales de lucidez, tenga conocimiento 
de este proceso y haga valer su derecho.  

 Lo anterior a fin de hacerles saber la radicación del 
presente juicio, concediéndoles un término de tres días para 
que manifiesten lo que a su interés convenga.-  Téngasele a la 
promovente señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en calle 18 y 19 Allende número 213-
B, Interior Poniente, del Sector Centro, de esta ciudad; y 
autorizando para tal efecto, y como asesor al LIC. IRINEO 
CRUZ FLORES.- De igual forma se hace del conocimiento de 
las partes, que en beneficio de los justiciables y para ofrecer un 
mejor servicio, el Supremo Tribunal de Justicia, ha 
implementado la consulta de las promociones y acuerdos 
digitalizados, 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.- Notifíquese personalmente.- Así lo 
provee y firma la Licenciada María Del Rosario Judith Cortes 
Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, ante la Licenciada María 
Del Carmen Juárez Valdés, Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe.- Lic. María del Rosario Judith Cortes 
Montaño.- Juez, Lic. María Del Carmen Juárez Valdés, 
Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se hizo la publicación de 
Ley.- Conste.  

 En fecha  se notificó el auto anterior a la Agente del 
Ministerio Público Adscrita a este Juzgado, para que manifieste 
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lo que a su interés convenga y dijo.- Que lo oye y firma al 
margen para constancia legal.- DOY FE.  

 Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado, y otro en el de mayor 
circulación de la ciudad de Mante, Tamaulipas.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

21/10/2015 04:58:34 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. 

6741.- Noviembre 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial 

Cd. Victoria, Tam. 

C. GUADALUPE GUARDIOLA PESINA 
DOMICILIO IGNORADO. 

 La C. Ciudadana 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 veintiocho de septiembre del año en curso, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 01021/2015, relativo al 
Juicio de Interdicción de JOSÉ LUIS PERALES GUARDIOLA, 
promovido por MARÍA DE LOS ÁNGELES TOVAR CASTILLO.  

 Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (28) veintiocho días del 
mes de septiembre del año dos mil quince (2015), en esta 
propia fecha la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, doy cuenta a la Juez con el presente escrito. 
Conste.- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (28) veintiocho 
días del mes de septiembre del año dos mil quince (2015).- Por 
recibido el escrito de fecha (23) veintitrés del presente mes y 
año, signado por MARÍA DE LOS ÁNGELES TOVAR 
CASTILLO juntamente con anexos que acompaña; se le tiene 
cumpliendo la prevención que se le mando dar por auto de 
fecha dieciocho de septiembre del año en curso, y en 
consecuencia; téngase por presentada promoviendo 
Diligencias Judiciales Sobre Interdicción de JOSÉ LUIS 
PERALES GUARDIOLA, fundándose _para lo anterior en los 
hecho y disposiciones que refiere en su escrito.- De 
conformidad con el artículo 569 del Código de Procedimientos 
Civiles, se admite a trámite la demanda en la vía y forma 
propuestas, máxime que reúne los requisitos a que se refieren 
los diversos 247 y 248 del precitado Código.- Fórmese 
Expediente, quedando registrado en el Libro Electrónico del 
Sistema de Gestión de Negocios de este Juzgado bajo el 
Número 01021/2015.- En primer término se designa como 
tutora interina del presunto incapacitado a MARÍA DE LOS 
ÁNGELES TOVAR CASTILLO, quien deberá comparecer ante 
este Juzgado para los efectos de la aceptación y protesta del 
cargo.- Se ordena girar oficio a la Secretaria de Salud del 
Estado de Tamaulipas, a fin de que designe dos peritos 
expertos y acreditados para situaciones de discapacidad 
auditiva y habla, a fin de que examinen si JOSÉ LUIS 
PERALES GUARDIOLA, debe ser sujeto a interdicción.- Por 
otro lado, dese al Agente del Ministerio Público Adscrito la 
intervención legal que le corresponda en ese Juicio, mediante 
notificación personal.- Asimismo hágase del conocimiento 
mediante notificación personal, de la radicación de este Juicio, 
a los señores: C.C. FLORENCIA GUARDIOLA PESINA, 
GILBERTO PERALES GUARDIOLA Y GUILLERMO JAVIER 
PERALES GUARDIOLA, madre del incapaz y hermanos con 
domicilio en calle 37 Matamoros número 2054, ubicado entre 
las calles Leopoldo Bello y Azucena, C.P. 87030, colonia 
Miguel Alemán, de esta ciudad. 

 C. DIANA GUADALUPE PERALES GUARDIOLA, 
hermana del incapaz, con domicilio en 20 Zacatecas, número 

347, edificio 13, entre Andador Fermín Legorreta y Andador 20 
de Noviembre, Fraccionamiento FOVISSSTE, de esta ciudad.  

 BLANCA GUARDIOLA, prima, con domicilio laboral en 
Clínica del ISSSTE, de lunes a viernes, área de cuidados 
intensivos, con un horario de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. de esta 
ciudad.  

Y en virtud de que se manifestó bajo protesta de decir 
verdad que se desconoce el domicilio de VÍCTOR, EDUARDO 
Y MIGUEL de apellidos PERALES POZOS, EUSEBIA POZOS 
DE PERALES, GUADALUPE GUARDIOLA PESINA, tíos y 
abuela paterna del incapaz se ordena la Notificación por medio 
de edictos, por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y otro de los de mayor circulación de Mante, 
Tamaulipas, para hacerle de su conocimiento la radicación del 
presente Juicio.  

 Al presunto incapaz JOSÉ LUIS PERALES GUARDIOLA, 
quien tiene su domicilio en Camino por la Vía del Ferrocarril a 
Caballeros K.M. 6.0, sin domicilio conocido, Ejido La Misión, 
del municipio de Victoria, Tamaulipas, para que en caso de 
estar en condiciones normales de lucidez, tenga conocimiento 
de este proceso y haga valer su derecho.  

 Lo anterior a fin de hacerles saber la radicación del 
presente juicio, concediéndoles un término de tres días para 
que manifiesten lo que a su interés convenga.-  Téngasele a la 
promovente señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en calle 18 y 19 Allende número 213-
B, Interior Poniente, del Sector Centro, de esta ciudad; y 
autorizando para tal efecto, y como asesor al LIC. IRINEO 
CRUZ FLORES.- De igual forma se hace del conocimiento de 
las partes, que en beneficio de los justiciables y para ofrecer un 
mejor servicio, el Supremo Tribunal de Justicia, ha 
implementado la consulta de las promociones y acuerdos 
digitalizados, 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.- Notifíquese personalmente.- Así lo 
provee y firma la Licenciada María Del Rosario Judith Cortes 
Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, ante la Licenciada María 
Del Carmen Juárez Valdés, Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe.- Lic. María del Rosario Judith Cortes 
Montaño.- Juez, Lic. María Del Carmen Juárez Valdés, 
Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se hizo la publicación de 
Ley.- 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 que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado, y otro en el de mayor 
circulación de la ciudad de Mante, Tamaulipas.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

21/10/2015 05:01:30 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. 

6742.- Noviembre 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial 

Cd. Victoria, Tam. 

C. VÍCTOR PERALES POZOS 
DOMICILIO IGNORADO. 

 La C. Ciudadana Licenciada María del Rosario Judith 
Cortes Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
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Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de 
fecha veintiocho de septiembre del año en curso, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 01021/2015, relativo al 
Juicio de Interdicción de JOSÉ LUIS PERALES GUARDIOLA, 
promovido por MARÍA DE LOS ÁNGELES TOVAR CASTILLO.  

 Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (28) veintiocho días del 
mes de septiembre del año dos mil quince (2015), en esta 
propia fecha la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, doy cuenta a la Juez con el presente escrito. 
Conste.- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (28) veintiocho 
días del mes de septiembre del año dos mil quince (2015).- Por 
recibido el escrito de fecha (23) veintitrés del presente mes y 
año, signado por MARÍA DE LOS ÁNGELES TOVAR 
CASTILLO juntamente con anexos que acompaña; se le tiene 
cumpliendo la prevención que se le mando dar por auto de 
fecha dieciocho de septiembre del año en curso, y en 
consecuencia; téngase por presentada promoviendo 
Diligencias Judiciales Sobre Interdicción de JOSÉ LUIS 
PERALES GUARDIOLA, fundándose para lo anterior en los 
hecho y disposiciones que refiere en su escrito.- De 
conformidad con el artículo 569 del Código de Procedimientos 
Civiles, se admite a trámite la demanda en la vía y forma 
propuestas, máxime que reúne los requisitos a que se refieren 
los diversos 247 y 248 del precitado Código.- Fórmese 
Expediente, quedando registrado en el Libro Electrónico del 
Sistema de Gestión de Negocios de este Juzgado bajo el 
Número 01021/2015.- En primer término se designa como 
tutora interina del presunto incapacitado a MARÍA DE LOS 
ÁNGELES TOVAR CASTILLO, quien deberá comparecer ante 
este Juzgado para los efectos de la aceptación y protesta del 
cargo.- Se ordena girar oficio a la Secretaria de Salud del 
Estado de Tamaulipas, a fin de que designe dos peritos 
expertos y acreditados para situaciones de discapacidad 
auditiva y habla, a fin de que examinen si JOSÉ LUIS 
PERALES GUARDIOLA, debe ser sujeto a interdicción.- Por 
otro lado, dese al Agente del Ministerio Público Adscrito la 
intervención legal que le corresponda en ese Juicio, mediante 
notificación personal.- Asimismo hágase del conocimiento 
mediante notificación personal, de la radicación de este Juicio, 
a los señores: C.C. FLORENCIA GUARDIOLA PESINA, 
GILBERTO PERALES GUARDIOLA Y GUILLERMO JAVIER 
PERALES GUARDIOLA, madre del incapaz y hermanos con 
domicilio en calle 37 Matamoros número 2054, ubicado entre 
las calles Leopoldo Bello y Azucena, C.P. 87030, colonia 
Miguel Alemán, de esta ciudad. 

 C. DIANA GUADALUPE PERALES GUARDIOLA, 
hermana del incapaz, con domicilio en 20 Zacatecas, número 
347, edificio 13, entre Andador Fermín Legorreta y Andador 20 
de Noviembre, Fraccionamiento FOVISSSTE, de esta ciudad.  

 BLANCA GUARDIOLA, prima, con domicilio laboral en 
Clínica del ISSSTE, de lunes a viernes, área de cuidados 
intensivos, con un horario de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. de esta 
ciudad.  

Y en virtud de que se manifestó bajo protesta de decir 
verdad que se desconoce el domicilio de VÍCTOR, EDUARDO 
Y MIGUEL de apellidos PERALES POZOS, EUSEBIA POZOS 
DE PERALES, GUADALUPE GUARDIOLA PESINA, tíos y 
abuela paterna del incapaz se ordena la Notificación por medio 
de edictos, por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y otro de los de mayor circulación de Mante, 
Tamaulipas, para hacerle de su conocimiento la radicación del 
presente Juicio.  

 Al presunto incapaz JOSÉ LUIS PERALES GUARDIOLA, 
quien tiene su domicilio en Camino por la Vía del Ferrocarril a 
Caballeros K.M. 6.0, sin domicilio conocido, Ejido La Misión, 
del municipio de Victoria, Tamaulipas, para que en caso de 
estar en condiciones normales de lucidez, tenga conocimiento 
de este proceso y haga valer su derecho.  

 Lo anterior a fin de hacerles saber la radicación del 
presente juicio, concediéndoles un término de tres días para 

que manifiesten lo que a su interés convenga.-  Téngasele a la 
promovente señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en calle 18 y 19 Allende número 213-
B, Interior Poniente, del Sector Centro, de esta ciudad; y 
autorizando para tal efecto, y como asesor al LIC. IRINEO 
CRUZ FLORES.- De igual forma se hace del conocimiento de 
las partes, que en beneficio de los justiciables y para ofrecer un 
mejor servicio, el Supremo Tribunal de Justicia, ha 
implementado la consulta de las promociones y acuerdos 
digitalizados, 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.- Notifíquese personalmente.- Así lo 
provee y firma la Licenciada María Del Rosario Judith Cortes 
Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, ante la Licenciada María 
Del Carmen Juárez Valdés, Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe.- Lic. María del Rosario Judith Cortes 
Montaño.- Juez, Lic. María Del Carmen Juárez Valdés, 
Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se hizo la publicación de 
Ley.- 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 que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado, y otro en el de mayor 
circulación de la ciudad de Mante, Tamaulipas.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

21/10/2015 04:51:54 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. 

6743.- Noviembre 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha (20) veinte de octubre de dos 
mil quince (2015), dictado en el Expediente 00596/2012, 
relativo al Juicio Sumario Hipotecario, promovido por CAJA 
POPULAR MEXICANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V., en 
contra de NORMA ALICIA BÁEZ BARRETO Y NAHÚM BÁEZ 
ROSALES, ordenó sacar a remate en primera almoneda, el día 
(16) DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, a las 
(11:00) once horas, el bien inmueble siguiente:  

Ubicado en calle Álvaro Obregón número 207 Norte 
Colonia Ampliación Unidad Nacional en Madero, Tamaulipas, 
identificado como Finca Número 11617 del municipio de ciudad 
Madero, Tamaulipas, Terreno Urbano, Fracción Sur del lote 17, 
manzana 48-A, Fraccionamiento Colonia Ampliación Unidad 
Nacional, con una superficie de 300.00 metros cuadrados, y 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 30.00 
metros con fracción que se reserva la parte vendedora; AL 
SUR 30.00 metros con lote 18; AL ESTE 10.00 metros con 
Avenida Álvaro Obregón; y AL OESTE 10.00 metros con 
fracción del lote 4; propiedad de la C. NORMA ALICIA BÁEZ 
BARRETO. 

Debiéndose convocar su venta a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete días, 
en el Periódico Oficial, en uno de los de mayor circulación en el 
Segundo Distrito Judicial y en los Estrados de este Juzgado.-  
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La postura legal es la que cubra las dos terceras partes del 
avalúo o del precio fijado al inmueble.- El valor pericial fijado 
es la cantidad de $2’130,000.00 (DOS MILLONES CIENTO 
TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.).- Las publicaciones 
deberán computarse de la siguiente manera: para el 
Periódico Oficial del Estado y para este Juzgado, en días 
hábiles, y para los periódicos de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, en días naturales.- Expídase el edicto de 
remate que corresponde.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 26 de octubre de 2015.- La C. Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA DE 
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

6744.- Noviembre 19, 25 y Diciembre 1.-1v3. 


