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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 cinco de noviembre 
del presente año, dictado dentro del Expediente Número 
00575/2005, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. CESAR 
GUSTAVO MANCERA PÉREZ Y YOLANDA GUADALUPE 
REYES VÉLEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle Clavel.. número 490, manzana 
29, lote 09, del Fraccionamiento Campestre de esta ciudad, 
mismo que se identifica ante Registro Público de la Propiedad 
en el Estado como: Finca 168553, cuyos datos medidas y 
colindancias se describen a continuación; AL NORTE en 6.00 
metros con calle Clavel, AL ESTE en 17.00 metros con lote 10, 
AL SUR en 6.00 metros con lote 74, AL OESTE en 17.00 
metros con lote 08; 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 VEINTICINCO DEL MES 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 $247,000.00 
(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 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: $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 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 06 de noviembre del año 2015.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

7141.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto dictado en fecha tres de 
noviembre de dos mil quince, dentro de los autos del 
Expediente Número 00629/2009, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por la Licenciada Karina Castillo Cruz, y continuado 
por la Licenciada Maribel Medina Pacheco, apoderada del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 

LOS TRABAJADORES, en contra de ISMAEL ÁNGELES DE 
LA CRUZ Y ESPERANZA SOSA DELGADO, ordenó sacar a 
remate el bien inmueble hipotecado en el citado Juicio, el cual 
se describe a continuación:  

Inmueble identificado como vivienda ubicada en calle 
Hipocampo 821, lote 21 de la manzana 6, Fraccionamiento Los 
Arrecifes, en Altamira, Tamaulipas, con superficie privativa de 
terreno de 115.52 m2, (ciento quince punto cincuenta y dos 
metros cuadrados), y de construcción 43.56 m2, (cuarenta y 
tres punto cincuenta y seis metros cuadrados), con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 16.00 
metros, con terreno de la vivienda 823; AL SUR: en 16.00 
metros, con terreno de la vivienda 819; AL ESTE: en 7.02 
metros, con calle Hipocampo; y AL OESTE: en 7.56 metros, 
con terrenos de las viviendas 548 y 546.- Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio, hoy en día Instituto 
Registral y Catastral del Estado, en la Sección Primera, 
Número 2598, Legajo 6-052, del municipio de Altamira, 
Tamaulipas, de fecha once de abril de 2002, actualmente Finca 
Número 73480 del municipio de Altamira, Tamaulipas.  

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado en días hábiles, y 
en un periódico de mayor circulación en el Segundo Distrito 
Judicial en días naturales.- Convocándose a postores y 
acreedores a la audiencia de remate en primer almoneda, que 
tendrá verificativo el día QUINCE DE ENERO DE DOS MIL 
DIECISÉIS, A LAS ONCE HORAS, en el local de este 
Juzgado, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes del valor pericial fijado, teniéndose 
como valor pericial fijado la cantidad de $242,500.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.).- DOY FE.  

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 09 de noviembre de 2015.- La C. Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

7142.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

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 (10) diez de noviembre de dos 
mil quince (2015), dictado en el Expediente 01611/2009, 
relativo al Juicio Sumario Hipotecario, promovido por la 
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, apoderada del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de MARÍA 
ISABEL GALLEGOS ESPINOZA, ordenó sacar a remate en 
primer almoneda, el día (19) DIECINUEVE DE ENERO DE 
DOS MIL DIECISÉIS, A LAS (11:00) ONCE HORAS, el bien 
inmueble siguiente: 

Departamento número 3 P/A, modulo 48, ubicado en la 
calle Andador Ocotlán número 48-3, Condominio "Robles" en 
ciudad Madero, Tamaulipas, constante de sala, comedor, 
cocina, baño, dos recamaras, una alcoba y patio de servicio, 
con una superficie de 57.24 m2 (cincuenta y siete punto 
veinticuatro metros cuadrados), con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 2.93 y 3.08 metros, con área 
común; AL SUR: en 2.93 y 3.08 metros, con área común y 
límite del fraccionamiento; AL ESTE: en 9.00 metros, con 
departamento 63-4 y 1.43 metros con área común del mismo 
lote; AL OESTE: en 9.6 metros, con departamento 48-4 y 0.90 
metros con pasillo de acceso; arriba: con azotea; y abajo: con 
departamento 48-2; correspondiéndole un 25% (veinticinco por 
ciento) de indiviso sobre áreas comunes del régimen.- 
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inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 10792, Legajo 216, municipio de Madero, 
Tamaulipas, de fecha once de marzo de mil novecientos 
noventa y siete, e identificado ante dicho registro como Finca 
Número 36236.- Debiéndose convocar su venta a postores 
mediante la publicación de edictos por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
periódicos de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 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 $253,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL PESOS 00/100 M.N.).- Las publicaciones deberán 
computarse de la siguiente manera para el Periódico Oficial del 
Estado, en días hábiles, y para los periódicos de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, en días naturales.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 18 de noviembre 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. 

7143.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha treinta del mes de 
octubre del presente año, dictado dentro del Expediente 
Número 01097/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
OLGA LIDIA PÉREZ CRUZ, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de 
la demandada ubicado en: manzana 24, lote 52, calle Concha 
Nácar, número 114, del Fraccionamiento Villas La Esmeralda, 
de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público 
de la Propiedad en el Estado como: Finca 168819, cuyos datos 
medidas y colindancias se describen en el expediente que nos 
ocupa; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando 
a postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
Audiencia que se llevara a cabo el día VEINTISÉIS DEL MES 
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 
$178,000.00 (CIENTO SETENTA 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 $118,666.66 (CIENTO DIECIOCHO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 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: $23,733.33 
(VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS 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 Modulo Dos Mil de esta ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de noviembre del año 2015.- La 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

7144.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha treinta de octubre del 
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00857/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. EFRÉN 
ZÚÑIGA MORENO, ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: manzana 187, lote 23, calle Olmo, 
número 1144, del Fraccionamiento Ampliación Balcones de 
Alcalá III, de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro 
Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 169610, 
cuyos datos medidas y colindancias se describen en el 
expediente que nos ocupa; para tal efecto publíquense edictos 
por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial 
del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta 
ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan ante 
este Juzgado a la audiencia que se llevará a Cabo el día 
VEINTISIETE DEL MES 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 $179,000.00 (CIENTO SESENTA Y NUEVE 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)(sic), siendo postura 
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la 
finca hipotecada, la cantidad de $119,333.33 (CIENTO 
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 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 $23,866.66 
(VEINTITRÉS 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 llevara a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en 
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de noviembre del año 2015.- La 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

7145.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
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Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha treinta del mes de 
octubre del presente año, dictado dentro del Expediente 
Número 00127/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los 
C.C. JUAN ANGEL CASTILLO RAMÍREZ Y RAQUEL NIÑO 
CERVANTES, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: manzana C, lote 02, calle Circuito B, 
número 1102, de la colonia Benito Juárez, de esta ciudad, 
mismo que se identifica ante Registro Público de la Propiedad 
en el Estado como: Finca 169724, cuyos datos medidas y 
colindancias se describen en el expediente que nos ocupa; 
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevara a cabo el día VEINTIOCHO DEL MES 
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 partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cantidad de $149,333.33 (CIENTO CUARENTA 
Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL)(sic), 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 Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de noviembre del año 2015.- La 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

7146.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha treinta de octubre del 
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
01176/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
ALEJANDRA DELGADO TORRES, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: manzana 135, lote 13, 
calle Flor de Azahar, número 124, del Fraccionamiento San 
Valentín, de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro 
Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 170036, 
cuyos datos medidas y colindancias se describen en el 
expediente que nos ocupa; para tal efecto publíquense edictos 
por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial 
del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta 

ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan ante 
este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día 
VEINTINUEVE DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS A LAS TRECE HORAS, en la inteligencia de que 
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se 
fijaron en la cantidad de $214,000.00 (DOSCIENTOS 
CATORCE 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 $142,666.66 
(CIENTO CUARENTA Y DOS 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 $28,533.33 (VEINTIOCHO 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 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 11 de noviembre del año 2015.- La 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

7147.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha treinta de octubre del 
presente año, dictado dentro del Expediente Número 
01257/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C. 
JUAN FRANCISCO BURGOS JUÁREZ Y LIZ ONESIMA 
CASADOS RAMÍREZ, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de 
la demandada ubicado en: manzana 11, lote 2, calle Singapur, 
número 127, del Fraccionamiento Loma Real, de esta ciudad, 
mismo que se identifica ante Registro Público de la Propiedad 
en el Estado como: Finca 22876, cuyos datos medidas y 
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará 
a cabo el día VEINTINUEVE DEL MES 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 $294,000.00 
(DOSCIENTOS NOVENTA 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 $196,000.00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS 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: 
$39,200.00 (TREINTA Y NUEVE 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, 
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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 11 de noviembre del año 2015.- La 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

7148.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha cuatro del mes de 
noviembre del año dos mil quince, dictado dentro del 
Expediente Número 00408/2011, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C.C. JUAN FRED LOYA CRUZ Y YOLANDA 
VARGAS MORALES, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de 
la demandada ubicado en: lote 42, manzana 46, calle Aves del 
Paraíso número 341 en la colonia Lomas del Real de Jarachina 
Norte de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro 
Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 79899, 
cuyos datos medidas y colindancias se describen en el 
expediente que nos ocupa; para tal efecto publíquense edictos 
por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial 
del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta 
ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan ante 
este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día 
QUINCE DEL MES DE FEBRERO DEL 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 $445,000.00 (CUATROCIENTOS 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 $296,666.66 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y 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: $59,333.33 (CINCUENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TRES 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 11 de noviembre del año 2015.- La 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

7149.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha tres del mes de 
noviembre del año dos mil quince, dictado dentro del 
Expediente Número 01195/2014, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. MARÍA SANTIAGO HERNÁNDEZ, ordenó 
sacar a remate en púbica subasta y en primera almoneda, el 
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle 
Hacienda Circuito Hacienda Querétaro, número 214, del 
Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias, lote 10, manzana 
136, mismo que se identifica ante Registro Público de la 
Propiedad en el Estado como: Finca 15984, cuyos datos 
medidas y colindancias se describen a continuación; AL 
NORTE en 6.00 metros con límite de fraccionamiento, AL SUR 
en 6.00 metros en calle Circuito Hacienda Querétaro, AL ESTE 
en 15.00 metros con lote 09, AL OESTE en 15.00 metros con 
lote 11; 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 
DIECIOCHO DEL MES 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 $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 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: $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 circa de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de noviembre del año 2015.- La 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

7150.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha treinta del mes de 
octubre del año dos mil quince, dictado dentro del Expediente 
Número 00549/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
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PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
MARTIN PADRÓN MARTÍNEZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Privada Romero 
Norte número 144, del Fraccionamiento Ampliación Paseo de 
las Flores Etapa II, de esta ciudad, mismo que se identifica 
ante Registro Público de la Propiedad en el Estado como: 
Finca 165769, cuyos datos medidas y colindancias se 
describen en el expediente que nos ocupa; para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días 
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 DIECINUEVE DEL MES 
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 
$586,500.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS 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 $391,000.00 
(TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 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: $78,200.00 (SETENTA 
Y OCHO 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 11 de noviembre del año 2015.- La 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

7151.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha treinta del mes de 
octubre del presente año, dictado dentro del Expediente 
Número 00859/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
JUAN CARLOS SMITH HERNÁNDEZ Y GRISELDA 
HURTADO AGUILAR, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de 
la demandada ubicado en: calle Francisco de Goya número 
674 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 169832, 
cuyos datos medidas y colindancias se describen en el 
expediente que nos ocupa; para tal efecto publíquense edictos 
por DOS VECES de siete en siete días 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 DIECIOCHO DEL MES 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 $238,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA 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 $158,666.66 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO 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: $31,733.33 (TREINTA 
Y UN MIL SETECIENTOS 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 11 de noviembre del año 2015.- La 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

7152.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha tres de noviembre del 
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00283/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
BRENDA ZOBEYDA SOBREVILLA VALDEZ, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle Mina 
Uno, número 418, manzana 90, lote 61, del Fraccionamiento 
Villa Esmeralda de esta ciudad, mismo que se identifica ante 
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 
18747, cuyos datos medidas y colindancias se describen a 
continuación; AL NORTE en 6.00 metros con calle Minas Uno, 
AL SUR en 6.00 metros con lotes 32 y 31, AL ESTE en 15.50 
metros con lote 62, AL OESTE en 15.50 metros con lote 60; 
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 DIECINUEVE DEL MES 
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 
$199,000.00 (CIENTO NOVENTA 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 $132,666.66 (CIENTO TREINTA Y 
DOS 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 
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remate y que resulta ser la cantidad de $26,533.33 
(VEINTISÉIS 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 11 de noviembre del año 2015.- La 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

7153.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha treinta de octubre del 
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00140/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C. 
JOSÉ ANTONIO ORTIZ SAUCEDO Y ZULMA ISABEL 
SEGOVIA ALVARADO, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de 
la demandada ubicado en: calle Francisco de Goya número 
516, lote 37, manzana 90, 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 Número 170132 de este municipio, cuyos datos 
medidas y colindancias se describen en el expediente que nos 
ocupa; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de 
siete en siete días 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 ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS A LAS DOCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de que 
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se 
fijaron en la cantidad de $289,000.00 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), por ser el precio más alto, siendo postura legal la 
que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cantidad de $192,666.66 (CIENTO NOVENTA Y 
DOS 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: $38,533.33 (TREINTA 
Y OCHO 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 11 de noviembre del año 2015.- La 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

7154.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha treinta del mes de 
octubre del presente año, dictado dentro del Expediente 
Número 00736/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
CYNTHIA ARELY DE LOS SANTOS CASTRO, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: manzana 
311, lote 22, calle Carlos Cantú, número 242, Fraccionamiento 
Fundadores, de esta ciudad, mismo que se identifica ante 
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 
169927, cuyos datos medidas y colindancias se describen en 
el expediente que nos ocupa; para tal efecto publíquense 
edictos por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de esta ciudad, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la Audiencia que se llevara 
a cabo el día VEINTIUNO DEL MES 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 $314,000.00 
(TRESCIENTOS CATORCE 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 $209,333.33 (DOSCIENTOS 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 $41,866.66 
(CUARENTA Y UN 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 Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de noviembre del año 2015.- La 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

7155.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha treinta del mes de 
octubre del presente año, dictado dentro del Expediente 
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Número 00231/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
MIGUEL DÍAZ CORTEZ, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de 
la demandada ubicado en: calle Madero número 1228, 
manzana 424, lote 3, del Fraccionamiento Nuevo México de 
esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de 
la Propiedad en el Estado como: Finca Número 170018 de este 
municipio, cuyos datos medidas y colindancias se describen en 
el expediente que nos ocupa; para tal efecto publíquense 
edictos por DOS VECES de siete en siete días 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 VEINTIUNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS A LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, 
en la inteligencia de que los avalúos periciales practicados a 
dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de $209,000.00 
(DOSCIENTOS 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 $139,333.33 (CIENTO TREINTA 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 $27,866.66 
(VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 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 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 11 de noviembre del año 2015.- La 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

7156.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha treinta de octubre del 
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00077/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
DIANA OLMEDO HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: manzana 120, lote 40, 
calle Circuito Hacienda Villahermosa, número 154, del 
Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias, de esta ciudad, 
mismo que se identifica ante Registro Público de la Propiedad 
en el Estado como: Finca 168896, cuyos datos medidas y 
colindancias se describen en el expediente que nos ocupa; 
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 

audiencia que se llevara a cabo el día VEINTIUNO DEL MES 
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS A LAS TRECE 
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de 
$181,000.00 (CIENTO OCHENTA Y UN 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 $120,666.66 (CIENTO VEINTE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 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: $24,133.33 
(VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la 
cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fonda 
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 11 de noviembre del año 2015.- La 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

7157.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha treinta de octubre del 
presente año, dictado dentro del Expediente Número 
00326/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. JOEL 
SOLÍS MARTÍNEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: manzana 164, lote 55, calle Cedro, 
número 937, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá III, de 
esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de 
la Propiedad en el Estado como: Finca 169393, cuyos datos 
medidas y colindancias se describen en el expediente que nos 
ocupa; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando 
a postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevara a cabo el día VEINTICINCO DEL MES 
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS A LAS TRECE 
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de 
$164,000.00 (CIENTO SESENTA 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 $109,333.33 (CIENTO 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: $21,866.66 (VEINTIÚN 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
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MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá ser depositada ante el Fonda 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 11 de noviembre del año 2015.- La 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

7158.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

Por auto de fecha ocho de octubre de dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 646/2012, deducido del 
Juicio Ejecutivo Civil, promovido por METROFINANCIERA 
S.A.P.I DE C.V. SOFOM ENR, en contra de LUIS FERNANDO 
RAGA CEJA, el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio 
Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble embargado en el 
proceso, consistente en: 

Lote 3, de la manzana 18-I, con el número oficial 1414 de 
la calle Palmillas del Fraccionamiento Revolución Obrera de 
esta ciudad, con una superficie de 96.00 m2, (noventa y seis 
metros cuadrados) de terreno y 92.00 m2 de construcción y se 
localiza bajo las medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 
M.L., con calle palmillas, AL SUR: en 6.00 M.L., con lote 13, AL 
ORIENTE: en 16.00 M.L., con lote 4, Y AL PONIENTE: en 
16.00 M.L., con lote 02, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado como la Finca Número 140442, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL 
PESOS, 00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 20 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

7159.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

Por auto de fecha ocho de octubre de dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1394/2011, deducido 
del Juicio Ejecutivo Civil, promovido por METROFINANCIERA 
S.A.P.I DE C.V. SOFOM ENR, en contra de IGNACIO 
ANGUIANO VEGA Y EDITH CARMINA MAR HERNÁNDEZ, el 
Titular de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández 
Ochoa, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble embargado en el proceso, consistente 
en: 

Lote 11, de la manzana 22, con el número oficial 544 de la 
calle Crisantemos del Fraccionamiento Villa Florida Sección A 
de esta ciudad, con una superficie de 102.00 m2, (ciento dos 
metros cuadrados) de terreno y 50.24 m2 de construcción y se 
localiza bajo las medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 
M.L., con lote 56, AL SUR: en 6.00 M.L., con calle 
Crisantemos, AL ORIENTE: en 17.00 M.L., con lote 12, y AL 
PONIENTE: en 17.00 M.L., con lote 10, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado como la Finca Número 
134659, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA CUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $290,000.00 (DOSCIENTOS 
NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 20 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

7160.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto dictado en fecha cuatro 
de noviembre de dos mil quince, dentro de los autos del 
Expediente Número 00366/2013, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, por conducto de su 
apoderada la Licenciada Maribel Medina Pacheco, en contra 
de PATRICIO ALVARADO TORRES, ordenó sacar a remate el 
bien inmueble hipotecado en el citado Juicio, el cual se 
describe a continuación: 

Inmueble identificado como vivienda ubicada en la calle 
Sonora número 252, lote 11, manzana 32, Fraccionamiento 
"Sonora III", municipio de Altamira, Tamaulipas, casa 11, con 
superficie aproximada de terreno de 72.50 m2 (setenta y dos 
metros, cincuenta centímetros cuadrados), con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 5.00 metros, con calle 
Sonora, AL SUR: en 5.00 metros, con propiedad privada; AL 
ESTE: en 14.50 metros, con casa 12; Y AL OESTE: en 14.50 
metros, con casa 10, inmueble inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección I, Número 12652, Legajo 6-254, 
municipio de Altamira, Tamaulipas, de fecha veintiocho de 
diciembre de dos mil seis, actualmente cuenta con los 
siguientes datos de registro Finca Número 56924, del 
municipio de Altamira, Tamaulipas, de fecha dos de octubre de 
dos mil trece, cuyo titular es el C. Patricio Alvarado Torres. 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado en días hábiles, y 
en un periódico de mayor circulación en el Segundo Distrito 
Judicial en días naturales, convocándose a postores y 
acreedores a la audiencia de remate en primer almoneda, que 
tundra verificativo el VEINTE DE ENERO DE DOS MIL 
DIECISÉIS, A LAS ONCE HORAS, en el local de este 
Juzgado, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes del valor pericial fijado, teniéndose 
como valor pericial fijado la cantidad de $195,000.00 (CIENTO 
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
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Altamira, Tam., a 18 de marzo de 2015.- La C. Juez Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ 
GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

7161.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha seis de octubre del 
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00310/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los CC. 
MIRNA MORALES ROMÁN Y SERGIO CANO VIVERO, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada 
ubicado en: calle Santa Isabel número 258, lote 7, manzana 
82, del Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina Sector 
Sur de esta ciudad, de Reynosa, Tamaulipas, con una 
superficie de 102.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL 
NORTE en 6.00 metros con 49; AL SUR en 6.00 metros con 
calle Santa Isabel; AL ESTE en 17.00 metros con lote 08; y AL 
OESTE en 17.00 metros con lote 06.- Dicho inmueble se 
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado bajo la Finca Número 166658 del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de los C.C. MIRNA 
MORALES ROMÁN Y SERGIO CANO VIVERO; 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 ONCE 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 $550,000.00 
(QUINIENTOS CINCUENTA 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 $366,666.66 (TRESCIENTOS SESENTA Y 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 $73,333.33 (SETENTA 
Y TRES 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 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 08 de octubre del año 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

7162.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha seis del mes de 
octubre del año dos mil quince, dictado dentro del Expediente 
Número 00767/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los 
C.C. CRISTÓBAL PICA TRUEBA Y ESMERALDA SUHEI 
MAGAÑA PALOMINO, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de 
la demandada ubicado en: lote 21, manzana R, de la calle 
Contratistas, número 221-A, del Fraccionamiento Valle de 
Bravo, de esta ciudad, con una superficie de 119.00 M2, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE en 7.00 m con calle 
Contratistas; AL SUR en 7.00 m con lote 12; AL ESTE en 
17.00 m con lote 22; y AL OESTE en 17.00 m con lote 20.- 
Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca 
132248 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará 
a cabo el día TRECE DEL MES 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 $344,000.00 (TRESCIENTOS 
CUARENTA 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 $229,333.33 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE 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: $45,666.66 
(CUARENTA Y CINCO 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 22 de octubre del año 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

7163.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha dieciséis de octubre 
del presente año, dictado dentro del Expediente Número 
01494/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
HÉCTOR MANUEL ENRÍQUEZ HERRERA, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: Avenida 
Colorines Poniente, número 437, manzana 90, lote 19 del 
Fraccionamiento Villa Florida de esta ciudad, mismo que se 
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado 
como: Finca 63129 cuyos datos medidas y colindancias se 
describen a continuación; AL NORTE en 6.00 metros con 
Avenida de los Colorines Poniente, AL SUR en 6.00 metros 
con lote 48, AL OESTE en 20.00 metros con lote 18 y AL ESTE 
en 20.00 metros con lote 20; 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 SIETE DEL MES 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 $374,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA 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 $249,333.33 
(DOSCIENTOS 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 $49,866.66 (CUARENTA Y NUEVE 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 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 21 de octubre del año 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

7164.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

Por auto de fecha 16 de Octubre de 2015, dictado dentro 
del Expediente Número 333/2013, deducido del Juicio 
Hipotecario, promovido por INFONAVIT en contra de 
CARRILLO RODRÍGUEZ JOSÉ LUIS Y LILIANA HERNÁNDEZ 
SANTIAGO, el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio 
Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

Lote 5, manzana 3, ubicada en calle Campeche, número 
oficial 10, del Fraccionamiento Hacienda Los Muros II, de esta 
ciudad, con una superficie de terreno de 78.00 m2, con un 
indiviso de 3.49% y construcción en el edificada de 50.85 m2 y 
las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE en: 12.00 
M.L. con lote 6, AL SUR: en 12.00 M.L. con lote 4, AL 
ORIENTE en 6.50 M.L. con lote 5 del condominio 4, AL 
PONIENTE en 6.50 M.L. con calle Campeche, inscrito bajo los 
datos de registro Sección II, Número 99, Legajo 2086, de fecha 

2 de octubre de 2003, bajo la Finca Número 169294, de este 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA 4 DE ENERO DE 2016, sirviendo como 
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes de 
los avalúos practicados, el cual asciende a la cantidad de 
$223,000.00 (DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS, 
00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 27 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

7165.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha dieciséis del mes de 
octubre del presente año, dictado dentro del Expediente 
Número 00727/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
ÁNGELA CÓRDOVA CARRASCO, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: manzana 181, Modulo 
24, Condominio Villa Dorada, calle Andador 0, número 369, 
Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina, Sección Sur, 
de esta ciudad, con una superficie de 46.439 m2 de terreno, 
cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 8.40 m con 
casa 370; AL SUR en 8.40 m con casa 368; AL ESTE en 4.25 
m con casa 377; y AL OESTE en 4.25 m con área común que 
ve al andador O.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado con los 
siguientes datos: Finca 163336 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas: para tal efecto publíquense edictos por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, 
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este 
Juzgado a la audiencia que se llevara a cabo el día 
DIECINUEVE DEL MES 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 $230,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA 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 $153,333.33 (CIENTO CINCUENTA 
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 $30,666.66 
(TREINTA 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 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 
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sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 21 de octubre del año 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

7166.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

Por auto de fecha tres de noviembre de dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 912/2012, deducido del 
Juicio Especial Hipotecario promovido por la C. Lic. Claudia 
Ivette Ávila Vázquez, apoderado legal de INFONAVIT y 
continuado por María Antonia Santiago Salazar, en contra de 
C. BLANCA ESTELA PECINA RIVERA, el Titular de este 
Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:  

Casa ubicada en la calle Petunia, lote número 09, 
manzana 24, del Fraccionamiento Paseo de las Flores de esta 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas con una superficie de terreno 
de 90.00 m2 (ciento dos metros cuadrados) y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 06.00 metros con calle 
Petunia, AL SUR: en 06:00 metros con propiedad privada, AL 
ESTE: en 15.00 metros con lote 10, AL OESTE: en 15.00 
metros con lote 08; inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado con el número de Finca 129505 de fecha 
10 de septiembre de 2015. 

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 05 DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de los avalúos practicados, el cual asciende a 
la cantidad de $275,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 06 de noviembre de 2015.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

7167.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto dictado en fecha cuatro de 
noviembre de dos mil quince, en los autos del Expediente 
00076/2012, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la 
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, apoderada legal de 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de EFRAÍN RAMOS 
GODOY, ordenó sacar a remate el bien inmueble que se 
describe a continuación:  

Vivienda número 12-doce, manzana 02-dos, del 
condominio 01-uno, con una superficie de construcción de 
53.85 m2 (cincuenta y tres metros cuadrados con ochenta y 
cinco centímetros cuadrados), y una superficie de terreno de 
48.20 m2 (cuarenta y ocho metros cuadrados veinte 
centímetros cuadrados), correspondiéndole un indiviso de 

1.7242% y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
en 11.08 metros con vivienda número 13 del mismo 
condominio, AL ESTE en 4.35 metros con vivienda número 17 
del mismo condominio, AL SUR en 11.08 metros con vivienda 
número 11 del mismo condominio, y AL OESTE en 4.35 metros 
con área común del mismo condominio.- Inmueble que se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado en la Sección Primera, Número 823, Legajo 6-017, de 
fecha 31-treinta y uno de enero de 2003-dos mil tres, municipio 
de Altamira, Tamaulipas, siendo estos los datos que contiene 
la sentencia de fecha 09 nueve de enero de 2014 dos mil 
catorce, y el certificado de gravamen exhibido en fecha 02 dos 
de julio de 2015 dos mil quince. 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial del 
Estado, en días hábiles; y en un periódico de mayor circulación 
en el segundo distrito judicial en días naturales, convocándose 
a postores y acreedores a la audiencia de remate en primera 
almoneda, audiencia que tendrá verificativo el día DIECIOCHO 
DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, A LAS ONCE HORAS, 
en el local de este juzgado, sirviendo como postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado, teniéndose como valor pericial fijado la cantidad de 
$185,000.00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 
00/100 M.N.).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 18 de noviembre de 2015.- La C. Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

7168.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

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 del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
ordenó radicar bajo el Expediente Número 00813/2015, 
denunciado por la C. BEGOÑA PAZ RUIZ ITUARTE, la 
Sucesión Testamentaria a bienes de LUIS HUMBERTO 
TAMAYO MENDOZA, quien falleció el día (09) nueve de 
diciembre del año (2012) dos mil doce, en ciudad Tampico, 
Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se consideren con 
derecho a la herencia por medio de edictos que se publicarán 
por (02) DOS VECES de diez en diez días en el Periódico 
Oficial del Estado y en el de mayor circulación, a fin de que 
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a sus 
intereses.- Se expide el presente edicto a los 19 de noviembre 
de 2015.- DOY FE. 

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

7169.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

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 
noviembre de 2015, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01273/2015, relativo a la Sucesión Testamentaria a 
bienes de ANDRÉS GARCÍA ESCALANTE, denunciado por 
CONCEPCIÓN GARCÍA MÁRQUEZ, JUAN DIEGO MATA 
GARCÍA, ISABEL GARCÍA MÁRQUEZ Y LIZETH MARGARITA 
MATA GARCÍA. 
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Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los de mayor circulación de esta ciudad, se convoca a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia y a los 
acreedores en su caso para que se presenten a deducirlo en 
otro orden, se señalan las trece horas del octavo día hábil 
contado a partir de la publicación del último edicto, para que 
tenga verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados 
en, forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el 
albacea testamentario, el Ministerio Publico el cónyuge 
supérstite y los ascendientes a descendientes del causante, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código de 
Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 

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

7170.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

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 12 de 
noviembre de 2015, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01259/2015, relativo al Juicio Sucesión Testamentaria 
a bienes de JOSÉ LUIS GUZMÁN CONTRERAS, denunciado 
por ANA LILIA GUZMÁN VILLEDA, DULCE THALIA GUZMÁN 
VILLEDA, DIANA KARINA GUZMÁN VILLEDA, ANA LUISA 
GUZMÁN VILLEDA Y MA. EVELIA VILLEDA HERNÁNDEZ. 

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., 20 de noviembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

7171.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

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 diecisiete de noviembre del dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01479/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de ANA LAURA DE MARTINO DÍAZ CANEJA, 
denunciado por los C.C. JORGE GUILLERMO FERNÁNDEZ 
WILBURN, MARÍA DE LAS NIEVES DE MARTINO DÍAZ 
CANEJA. 

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 19 de noviembre de 2015.- DOY FE. 

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

7172.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha trece de octubre de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01144/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de TAURINO ANAYA ANAYA, denunciado por la C. 
JUANA MARTÍNEZ TORRES. 

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., 09 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

7173.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de 
fecha veintiocho de octubre de dos mil quince, radicar Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes VÍCTOR MANUEL PÉREZ 
CASANOVA, bajo el Número 01366/2015 ordenando convocar 
a presuntos herederos y acreedores por medio de edictos, que 
deberán de publicarse por DOS VECES de diez en diez días 
en el Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de 
mayor circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a 
deducir derechos hereditarios los que se consideren a ello.- 
Para lo anterior se expide la presente a los cinco días del mes 
de noviembre del dos mil quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

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

7174.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

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 
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Estado, por auto de fecha treinta de octubre de dos mil quince, 
se ordenó la radicación del Expediente Número 01411/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
ESTHER MORALES HERNÁNDEZ, denunciado por los C.C. 
MARÍA DE JESÚS LÓPEZ MORALES, MARÍA ESTHER 
LÓPEZ MORALES, MARÍA GUADALUPE LÓPEZ MORALES. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico Tamaulipas, convocando a presuntos 
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus 
intereses se apersonen en 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 doce de 
noviembre de dos mil quince (2015).- DOY FE. 

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

7175.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

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 septiembre de dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01091/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de ARMANTINA MARTÍNEZ ZALETA, denunciado por 
ARMANDO MARTÍNEZ ZALETA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico Tamaulipas, convocando a presuntos 
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus 
intereses se apersonen en 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 los trece 
días del mes de octubre del año de dos mil quince (2015).- 
DOY FE. 

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

7176.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Octavo de lo Familiar.  

México, D.F. 

El Ciudadano Licenciado Cesar Acosta Enríquez 
Conciliador del Juzgado Octavo de lo Familiar del Distrito 
Federal, a usted C. Juez competente del municipio de 
Tamaulipas del Estado de Tamaulipas a quien tengo honor de 
dirigirme:  

HAGO SABER 

Que en los autos del Juicio Intestamentario a bienes de 
RÍOS MENDOZA CARLOS ERNESTO- Expediente Número 
634/2015, obran entre otras constancias que a la letra dicen: 

HAGO SABER 

México, Distrito Federal, a trece de abril del año dos mil 
quince.- Con el escrito de cuenta, anexos y copias simples que 
al mismo se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el 
Libro de Gobierno del Juzgado con el número 
correspondiente.- Se tiene a FELISA RÍOS RODRÍGUEZ Y 
JOSÉ BENAVENTURA RÍOS RODRÍGUEZ, por su propio 
derecho, denunciando la Sucesión Intestamentaria a bienes de 
CARLOS ERNESTO RÍOS MENDOZA.- Con fundamento en lo 
establecido por los artículos 799, 800, 801 y demás aplicables 
del Código de Procedimientos Civiles, se tiene por radicada la 
presente sucesión, en consecuencia, gírense atentos oficios de 

estilo a los C.C. Directores del Archivo Judicial del Distrito 
Federal y del Registro Público de Avisos Judiciales del Tribunal 
Superior de Justicia y al Archivo General de Notarias del 
Distrito Federal, el cual incluso deberá consultar en la base de 
datos del Registro Nacional de Avisos de Testamento 
(RENAT); para que se sirvan informar si existe alguna 
disposición Testamentaria en su modalidad de Testamento 
Publico Abierto, Simplificado u Ológrafo, otorgado por el de 
cujus.- Asimismo, con fundamento en el artículo 1602 del 
Código Civil, gírese atento oficio al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Distrito Federal, para que se haga de 
su conocimiento la radicación y tramitación de la presente 
sucesión para los efectos legales procedentes.- Como lo 
solicitan se tiene al C. FELISA RÍOS RODRÍGUEZ, como 
representante común de los denunciantes, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 53 del Código de Procedimientos 
Civiles.- Asimismo, deberán exhibir copias certificada completa 
del atestado de defunción, y no extracto, lo anterior en 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 95 y 97 del 
Código de Procedimientos Civiles.- Y desee la intervención que 
legalmente corresponda al C. Agente del Ministerio Publico de 
la adscripción, para que manifieste lo que a su Representación 
Social competa, lo anterior con fundamento en lo establecido 
en el artículo 69 del Código Adjetivo de la Materia.- Se requiere 
a los denunciantes para que exhiba copia certificada de la 
determinación emitida en la Averiguación Previa: FCH/CUH-
6/T31/01675/14-11, lo anterior, para ser tornado en 
consideración en el momento procesal oportuno.- En relación a 
lo solicitado en el séptimo punto petitorio del escrito que se 
provee, vistas las mismas corno lo solicitan, hágase el cotejo 
de las constancias que indica con las copias simples que para 
tal efecto exhiben, previo pago de derechos correspondientes y 
devuélvase la documentación que refiere previa torna de razón 
que por su recibo obre en autos y por conducto de las 
personas autorizadas para tal efecto.- Por señalado el domicilio 
que indica para oír y recibir notificaciones y por autorizado a 
los profesionistas que menciona en términos del cuarto párrafo 
del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles y por 
autorizadas a las otras personas que nombra, en términos del 
séptimo párrafo del precepto legal en cita.- Con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 17 fracción I, inciso g), 38 y 39, 
segundo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se requiere al (los) 
actor (es) para que en el término de tres días contados a partir 
de que surta efectos el presente proveído, y al (los) 
demandado (s) en el mismo término a partir de la fecha del 
emplazamiento, otorguen su consentimiento por escrito para 
restringir el acceso público a su información confidencial, en el 
entendido de que su omisión a desahogar dicho requerimiento, 
establecerá su negativa para que dicha información sea 
pública".-"Se hace del conocimiento de las partes que el 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, motivado por 
el interés de que las personas que tienen algún litigio cuenten 
con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los 
servicios de mediación a través de su Centro de Justicia 
Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la 
mediación no es asesoría jurídica.- El centro se encuentra 
ubicado en Av. Niños Héroes 133, colonia Doctores, 
Delegación Cuauhtémoc, D.F. Código Postal 06720, con el 
teléfono 5134-11-00 extensiones 1460 y 2362. Servicio de 
Mediación Civil Mercantil: 5207-25-84 y 5208-33-49., Servicio 
de Mediación Familiar: 5514-2860 y 5514-58-22 mediación. 
familiar@tsjdf.gob.mx".- "Con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 28 y de más aplicables del Reglamento del Sistema 
Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, se hace del 
conocimiento de las partes, que una vez que se concluya el 
presente asunto, se procederá a la destrucción del mismo en el 
término de seis meses por lo tan lo las parte interesadas que 
hayan presentado pruebas, muestras y documentos en los 
Juicios ya concluidos deberán acudir ante el Juzgado a solicitar 
la devolución de sus documentos dentro del término señalado 
anteriormente, contados a partir de la respectiva notificación.- 
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notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Octavo de lo 
Familiar, en el Distrito Federal, Licenciado Luis Enrique 
Domínguez Alzúa y C. Secretario de Acuerdos "A", Licenciado 
Marco Antonio Ramos Zepeda, con quien actúa, autoriza y Da 
Fe.- Otro. 

AUTO QUE A LA LETRA DICE 

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las nueve 
horas con treinta minutos del día veinticinco de septiembre del 
dos mil quince, día y hora señalados para que tenga 
verificativo la Diligencia prevista por el artículo 801 del Código 
de Procedimientos Civiles, presente en este Juzgado ante la 
presencia de su titular el C. Juez Octavo de lo Familiar en el 
Distrito Federal, Licenciado Luis Enrique Domínguez Alzúa, 
ante el Secretario de Acuerdos "A", Licenciado Marco Antonio 
Ramos Zepeda, con quien actúa, autoriza y da fe, comparece 
la denunciante FELISA RÍOS RODRÍGUEZ, en su carácter de 
representante común, quien se identifica con credencial para 
votar con fotografía con número de Folio 0000090637294 y 
Número de Credencial 0324046773581, expedida a su favor 
por el Instituto Federal Electoral, quien en este acto presenta a 
sus testigos de nombres Rocio González Félix y Luis Fernando 
Ríos González, quienes respectivamente se identifican con 
Credenciales Número 1837125593170 y 1837094266843, 
expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral e 
Instituto Nacional Electoral; documentos que se tienen a la 
vista, se da fe de los mismos y se devuelven a los interesados 
por así solicitarlo.- El Juez declara abierta la Audiencia.- A 
continuación se procede a la recepción de la Información 
Testimonial, para lo cual en este acto se los protesta en 
términos de Ley para que se conduzcan con verdad en la 
presente diligencia en que van a intervenir, haciéndoles saber 
las penas en que incurren los falsos declarantes, quienes 
manifestaron, que protestan conducirse con verdad en todo lo 
que van a declarar y separados que son como legalmente 
corresponde, permanece en el interior de este Juzgado la 
testigo Rocio Fonzalez Félix(sic), quien por sus generales dijo 
llamarse como ha quedado escrito, ser originaria del de México 
Distrito Federal, de 43 años de edad, casada, empleada, con 
domicilio en calle Oriente 259 número 70 torre 12 
departamento 04, Colonia Agrícola Oriental, Delegación 
Iztacalco, de esta ciudad de México Distrito Federal.- A 
preguntas que le son formuladas a la testigo por quien la 
presenta, contesto: A la Primera.- Que la testigo sabe y le 
consta, que conoció a la autor del presente juicio, y que sabe 
que respondía al nombre de CARLOS ERNESTO RÍOS 
MENDOZA, a quien conoció desde hace aproximadamente 
veintiún años, porque era mi cuñado y hermano de mi esposo.- 
A La Segunda.- Que la testigo sabe y le consta, que el último 
domicilio del autor del presente Juicio, fue el ubicado en la 
calle de Luis moya número 90 departamento 3, en la colonia 
centro, de la Delegación Cuauhtémoc, de esta ciudad, y que 
sabe que el de cujus era propietario de dicho domicilio.- A La 
Tercera.- que la testigo sabe y le consta, que el estado Civil del 
autor del presente Juicio al momento de su fallecimiento, que 
era soltero, y se dedicaba a dar clases de baile, y que sabe 
que los únicos familiares de él son FELISA Y JOSÉ 
BUENAVENTAURA de apellidos RÍOS RODRÍGUEZ.- A La 
Cuarta.- Que la testigo sabe y le consta que el autor del 
presente juicio, no procreo algún hijo y no adopto o reconoció a 
ninguna otra persona como si fuera su hijo.- A La Quinta.- Que 
la testigo sabe y le consta que además de las personas 
mencionadas con antelación, no existe alguna otra que tenga 
igual o mejor derecho a heredar en la presente sucesión, más 
que los que he mencionado porque son los únicos hermanos y 
familiares que tuvo.- A la Razón de su Dicho.- Que la testigo 
sabe y le consta lo declarado porque yo conocí al señor 
CARLOS ERNESTO RÍOS, porque fue hermano de mi esposo 
y porque yo conviví con él en su domicilio, y había una 
convivencia muy buena, y siempre estábamos mi esposo y mi 
cuñada en contacto con él, como buena familia.- Acto seguido 
llamado que fue el segundo de los testigos de nombre Luis 
Fernando Ríos González, quien por sus generales dijo 

llamarse como ha quedado escrito, ser originaria de México 
Distrito Federal, de 20 años de edad, soltero, estudiante, con 
domicilio en calle Oriente 259 número 70 torre 12 
departamento 04, colonia Agrícola Oriental, Delegación 
Iztacalco, de esta ciudad de México Distrito Federal.- A 
preguntas que le son formuladas a la testigo por quien la 
presenta, contesto A La Primera.- Que el testigo sabe y le 
consta, que conoció a la autor del presente Juicio, y que sabe 
que respondía al nombre de CARLOS ERNESTO RÍOS 
MENDOZA, a quien conoció desde que tengo use de razón, 
porque era mi do y hermano de mi papa.- A La Segunda.- Que 
el testigo sabe y le consta, que el último domicilio del autor del 
presente Juicio, fue el ubicado en la calle de Luis moya número 
90 departamento 3, en la colonia centro, de la delegación 
Cuauhtémoc, de esta ciudad, y que sabe que el de cujus era 
dueño de dicho domicilio.- A La Tercera.- que el testigo sabe y 
le consta, que el estado civil del autor del presente juicio al 
momento de su fallecimiento, era el de soltero, y que daba 
clases de baile en centros sociales, y sé que los únicos 
familiares de e son mi tía FELISA Y JOSÉ BUENAVENTAURA 
ambos de apellidos RÍOS RODRÍGUEZ.- A La Cuarta.- Que el 
testigo sabe y le consta que el autor del presente Juicio, no 
procreo algún hijo y no adopto o reconoció a ninguna otra 
persona como si fuera su hijo.- A La Quinta.- Que el testigo 
sabe y le consta que además de las personas que ha 
mencionado antes, no existe alguna otra que tenga igual o 
mejor derecho a heredar en la presente sucesión, más que los 
que he mencionado porque son los únicos hermanos y 
familiares directos que tuvo.- A la Razón de su Dicho.- Que el 
testigo sabe y le consta lo declarado porque yo conocí al señor 
CARLOS ERNESTO RÍOS, porque fue mi do hermano de mi 
papa y porque yo convivía mucho con el en su domicilio y 
porque iba a las clases de baile con él, y había una 
convivencia muy buena, y siempre estábamos mi papa que era 
su hermano mi mama que era su cuñada y mi tía que era su 
hermana, en contacto constante con él ya sea vía telefónica o 
de visita en su domicilio, y siempre convivimos como buena 
familia.- El Juez Acuerda: Téngase por recibida la presente 
Información Testimonial y por hechas las manifestaciones que 
anteceden, para que surtan los efectos legales a que haya 
lugar; con el contenido íntegro de la presente audiencia dese 
vista a la Agente del Ministerio Publico de la adscripción para 
que manifieste lo que a su representación social competa.- 
Con lo que concluyo la presente audiencia siendo las diez 
horas con veinte minutos del día de la fecha, firmando quien en 
ella intervino en unión de la Juez Octavo de lo Familiar, 
Licenciado Luis Enrique Domínguez Alzúa, en unión del 
Secretario de Acuerdos "A", Licenciado Marco Antonio Ramos 
Zepeda, quien autoriza y da fe. 

OTRO AUTO QUE A LA LETRA DICE 

México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre de dos mil 
quince.- Agréguese a sus autos el escrito de cuenta y copia de 
traslado que acompaña, para que obre como corresponda, 
visto su contenido se tiene a FELISA RÍOS RODRÍGUEZ, 
haciendo las manifestaciones a que se contrae, en términos de 
las mismas, y con fundamento en el artículo 807 del Código de 
Procedimientos Civiles procédase a publicar edictos por dos 
veces de diez en diez días en el Periódico Oficial del Gobierno 
Libre y Soberano de Tamaulipas, y la Secretaria de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas, lugar de nacimiento 
del autor de la presente sucesión para anunciar la muerte sin 
testar del de cujus CARLOS ERNESTO RÍOS MENDOZA, los 
nombres y grado de parentesco de los que reclaman la 
herencia, llamando a los que se crean con igual o mejor 
derecho que los denunciantes FELISA RÍOS RODRÍGUEZ y 
JOSÉ BUENAVENTURA RODRÍGUEZ, en su carácter de 
hermanos en línea paterna del autor de la presente sucesión, a 
fin de que comparezcan a este H. Juzgado a reclamar dentro 
del término de cuarenta días, lo anterior para los efectos 
legales conducentes.- En consecuencia con fundamento en los 
artículos 104 y 109 del Código de Procedimientos Civiles, 
gírese atento exhorto al C. Juez Competente con jurisdicción 
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en el Estado de Tamaulipas, para que por su conducto y en 
auxilio de las labores de este Juzgado se sirva a instruir a 
quien corresponda a fin con el objeto de girar los oficios 
correspondientes tanto al Periódico Oficial del Gobierno Libre y 
Soberano de Tamaulipas, como a la Secretaria de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas citados en líneas 
anteriores, facultando a la autoridad exhortada, para que bajo 
su más estricta responsabilidad, realice todas y cada una de 
las diligencias necesarias, incluso acuerde promociones, todo 
ello tendiente a girar el oficio antes ordenado.- Notifíquese.- Lo 
proveyó y firma el C. Juez Octavo de lo Familiar, en el Distrito 
Federal por Ministerio de Ley, Licenciado Daniel Villa Flores 
asistido del C. Secretario de Acuerdos "A", Licenciado Marco 
Antonio Ramos Zepeda, con quien actúa, autoriza y Da Fe.- 
Autorizados: Licenciada en Derecho Raquel Saucedo Valle y al 
C. Leonardo Saucedo Valle.- Para que se sirva girar los edictos 
al Periódico Oficial del Gobierno Libre y Soberano de 
Tamaulipas, como a la Secretaria de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas. 

Lo que por mi mandato tenga su más exacto y debido 
cumplimiento, en nombre de la Soberanía Nacional, requiero a 
usted de mi parte le ruego que tan pronto sea el presente en su 
poder se sirva mandarlo diligenciar en sus términos de 
encontrarlo ajustado a derecho, seguro de mi reciprocidad en 
casos análogos.- Para que ordene a quien corresponda dar 
cumplimiento a lo ordenado, se expide la presente en la ciudad 
de México Distrito Federal a los a cinco días del mes de 
noviembre del año dos mil quince. 

EL C. Secretario Conciliador Octavo de lo Familiar del 
Distrito Federal en Cumplimiento al Acuerdo General 43-
24/2012, LIC. CESAR ACOSTA ENRÍQUEZ.- Rúbrica.- El C. 
Secretario de Acuerdos “A”, LIC. MARCO ANTONIO RAMOS 
ZAPEDA.- Rúbrica. 

7177.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha veintinueve 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 
1052/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de ROSA MARÍA RODRÍGUEZ CASTAÑO, promovido por MA. 
LOURDES ROMERO RODRÍGUEZ. 

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 30 de octubre del dos mil 
quince.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO 
JAVIER SERNA GARZA.- Rúbrica. 

7178.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

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 nueve de noviembre del presente año, el 
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez del 
Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01568/2015; relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario denunciado por los C.C. JOSÉ ARMANDO 

CHÁVEZ DÍAZ Y MARTIN RAMIRO CHÁVEZ DÍAZ, a bienes 
de MANUEL RESÉNDEZ JIMÉNEZ, 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” 

Cd. Reynosa, Tam., a 18 de noviembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

7179.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

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 SANTIAGO CASTRO CALDERÓN 
O SANTIAGO CASTRO, denunciado por ALICIA CASTRO 
CASTILLO, BLAS CASTRO CASTILLO, J. SANTIAGO 
CASTRO CASTILLO, JORGE ALBERTO CASTRO CASTILLO, 
MA. TERESA CASTRO CASTILLO, MAGDALENA CASTRO 
CASTILLO, VICTORIA CASTRO CASTILLO, asignándosele el 
Número 01150/2015 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 14 de 
septiembre de 2015. 

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

7180.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

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 cinco de octubre del 2015, el Licenciado 
Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 1418/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ LUCIANO 
MENDOZA JARA, denunciado por MARÍA ESTHER 
GONZÁLEZ AZAMAR, y la publicación de edictos por DOS 
VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia, así como a los acreedores, para que se presenten a 
Juicio a deducirlo a una junta que se verificara en este Juzgado 
dentro del octavo día siguiente a la publicación.- Lo anterior 
con fundamento en los artículos 772, 781, 782 y 783 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
“LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD” 

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

7181.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada María del Rosario Judith Cortes 
Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 
veinticinco de septiembre del presente año, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01018/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de COY ELMER 
PENNINGTON, denunciado por MA. DOLORES GARCÍA 
VÁZQUEZ. 

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, Tamps., a 25 de septiembre 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. 

7182.- Diciembre 1 y 10.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha diecisiete de julio del dos mil catorce, 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 1120/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del señor 
de la señora MARÍA DE LA LUZ SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 
promovido por MARÍA ELENA LUNA MARTÍNEZ VIUDA DE 
LERMA. 

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 19 de octubre del dos mil 
quince.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO 
JAVIER SERNA GARZA.- Rúbrica. 

7183.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha diecisiete de julio del dos mil catorce, 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 1127/2015, 

relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del señor 
de la señora ELISA PÉREZ ROMERO, promovido por HUGO 
RUBÉN ALVARADO ARANA MALDONADO. 

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 19 de noviembre del dos mil 
quince.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO 
JAVIER SERNA GARZA.- Rúbrica. 

7184.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

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 13 de 
noviembre de 2015, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01264/2015, relativo al Sucesión Testamentaria a 
bienes de PATRICIA RUBALCAVA FERNÁNDEZ, denunciado 
por PATRICIA MÓNICA MONTEMAYOR RUBALCAVA Y 
ANDREA YANETT MONTEMAYOR RUBALCAVA. 

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., 20 de noviembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

7185.- Diciembre 8 y 17.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González 
De la Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de 
noviembre del dos mil quince, ordenó la radicación del 
Expediente Número 102/2015, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Prescripción Adquisitiva o 
Usucapión, promovidas por el Ciudadano REMIGIO 
BENAVIDES CHAPA, respecto de un bien Inmueble Rústico, 
ubicado en el municipio de Guerrero, Tamaulipas, identificado 
como "Rancho los Palmitos", según cartografía actualizada 
cuenta con una 2-56-50.00 Has (dos hectáreas cincuenta y 
sets áreas y cincuenta centiáreas) y como medidas y 
colindancias las siguientes: AL NORTE: 135.34 metros con 
porción 9 y 4; AL SUR.- en 139.22 metros con Río Bravo; AL 
ESTE:- en 303.11 m con Porción 4; AL OESTE:- en 180.49 
metros con propiedad de Remigio Benavides.- Controlada con 
la Clave Catastral Número 14.15-0045. 
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Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región, 
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose 
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de 
Nueva Ciudad Guerreo, Tamaulipas, como lo es la Oficina 
Fiscal del Estado, Presidencia Municipal y Comisión Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado, y en los estrados de este 
Tribunal, a fin de dar publicidad del presente procedimiento al 
público en general, para los efectos legales conducentes. 

Miguel Alemán, Tamaulipas, a 19 de noviembre de 2015.- 
El C. secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

7203.- Diciembre 8, 17 y 29.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

C. BLANCA RAQUENEL LÓPEZ CASTILLO Y 
LUIS DAVID TORRES 

Por auto de fecha nueve de noviembre del año dos mu 
quince, el Ciudadano Licenciado Toribio Antonio Hernández 
Ochoa, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial en el Estado, dentro el Expediente 
Número 1718/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido 
en su contra por RAMIRO SAUCEDO RIVERA. y en el que se 
le reclama el cumplimiento de las siguientes conceptos: A).- La 
Prescripción Positiva respecto de un bien inmueble que está en 
el comercio y sobre el cual he ejercido un posesión originaria e 
inmediata desde hace más de doce años anteriores a la fecha, 
misma que reúne las cualidades y condiciones exigidas por la 
ley para que el suscrito adquiera el dominio por prescripción, y 
por ende la declaración judicial que ha operado a mi favor la 
prescripción positiva del bien inmueble, B).- La cancelación del 
acto jurídico en que consta el derecho de propiedad a favor de 
los ahora demandados, respecto del bien inmueble que abajo 
especificare y que es motivo de este Juicio, C).- El 
otorgamiento del título de propiedad a mi favor y a mi nombre 
por asistirme el derecho de la prescripción positiva consumada 
que hago valer en esta demanda, D).- El pago de gastos y 
costas judiciales que se originen con motivo de la tramitación 
del presente Juicio.- Por lo que mediante el presente edicto 
que se publicará por TRES VECES consecutivas, en un 
periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y de un 
periódico local del Estado, haciéndoseles saber que deberán 
de presentarse dentro de un término de sesenta días hábiles, 
contados del día siguiente al de la última publicación.- La 
anterior conforme la establece el artículo 67 fracción IV del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

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

7326.- Diciembre 15, 16 y 17.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

MARÍA YESENIA LÓPEZ CONTRERAS.  
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 diecisiete de noviembre de dos 
mil quince, radicó el Expediente Número 00805/2015, relativo 
al Juicio Hipotecario, promovido par INFONAVIT, en contra de 
MARÍA YESENIA LÓPEZ CONTRERAS, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
articula 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarla por medio de 

edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en Uno de las 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 capias de traslada 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., 25 de noviembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

7327.- Diciembre 15, 16 y 17.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. JOSÉ ARMANDO NAVEJAR SALINAS. 
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 veinticinco de 
septiembre de dos mil quince, radicó el Expediente Número 
00782/2015 relativo al Juicio Hipotecario promovido por Juan 
Manuel Mendoza Lara, 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 JOSÉ ARMANDO NAVEJAR 
SALINAS y toda vez que su demandante dice ignorar su 
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 
67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado JOSÉ 
ARMANDO NAVEJAR SALINAS per medio de edictos 
mediante proveído de fecha trece de noviembre 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 
Secretaría de este Tribunal para que de su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aun las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tam., a 13 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

7328.- Diciembre 15, 16 y 17.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. ODILIA SÁNCHEZ DURAN  
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 (25) veinticinco de 
septiembre del presente año, radicó el Expediente Número 
784/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. 
Juan Manuel Mendoza Lara, en su carácter de apoderado legal 
para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
INSTITUTO 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 
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de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al demandado ODILIA SÁNCHEZ DURAN por medio 
de edictos mediante proveído de fecha (13) trece de noviembre 
del año en curso, que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de este 
Juzgado, con las copias simples de la demanda, documentos y 
de este proveído para el traslado de ley, la cual quedara a su 
disposición en la Secretarla de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para 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, Tam., a 13 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

7329.- Diciembre 15, 16 y 17.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

A LA C. MAURA GARCÍA HERNÁNDEZ  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En el Expediente No. 01308/2015, relativo al Juicio 
Divorcio Necesario, promovido por JUAN SEBASTIÁN 
BUSTILLOS LERMA, en contra de MAURA GARCÍA 
HERNÁNDEZ, se dictaron dos autos, los cuales literalmente 
dicen: 

“H. Matamoros, Tamaulipas, (18) dieciocho días del mes 
de noviembre del año dos mil quince (2015).- Por presentada 
la C. JUAN SEBASTIÁN BUSTILLOS LERMA, con su escrito 
de cuenta, agréguese a sus antecedentes y como lo solicita 
por las razones que expone y en virtud de que obra en autos 
informe rendido por el Instituto Federal Electoral, actualmente 
(INE), el cual informa el domicilio del demandado, y en razón 
de que no existe otro domicilio en esta ciudad en donde puede 
ser localizado la demandada MAURA. GARCÍA HERNÁNDEZ, 
por lo que en consecuencia, se ordena emplazar por edictos al 
mismo con forme lo dispone el artículo el artículo 67 fracción VI 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado, emplácese a 
éste por medio de un edicto que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas en uno de los periódicos de mayor 
circulación que se editen en esta ciudad, así como en el 
Periódico Oficial del Estado y se fijarán además en la Puerta 
del Juzgado, haciéndole saber a dicha demandada que deberá 
presentar su contestación a la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días, contados a partir de 
la fecha de la última publicación del edicto, quedando a 
disposición en la Secretaria de este. Juzgado las copias de 
traslado correspondiente, previéndose a la mencionada 
demandada para ocurrir a Juicio, señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones, apercibida qua en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por 
cédula que se fijarán en los Estrados de este Juzgado.- Lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto además por los 
artículos 4°, 5, 40, 66 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese 
personalmente a la parte demandada por edictos y cúmplase.- 
Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado Joel Galván 
Segura, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, quien actúa con la 
Ciudadana Licenciada Sandra. Violeta García Rivas, Secretaria 
de Acuerdos que autoriza y da fe.”- Dos Rubricas Ilegibles 
Acuerdos. 

H. Matamoros, Tam., a 20 de noviembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

7330.- Diciembre 15, 16 y 17.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

ASEGURADORA AIG MÉXICO VIDA.  
DOMICILIO: DESCONOCIDO 
PRESENTE. 

Por auto de fecha uno de septiembre del año dos mil 
nueve, la Ciudadana Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente Número 
00116/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado Amado Lince Campos, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del PATRIMONIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, en contra de los C.C. 
BLAS AZUARA CRUZ Y LETICIA ESTRADA HERRERA en el 
que se les reclama el pago y cumplimiento de las siguientes 
conceptos: A).- Que se declare Judicialmente el vencimiento 
anticipado del plazo que se concedió a la parte demandada, 
para el pago de la capital y sus accesorios legales y 
convencionales relativos al contrato de apertura de crédito 
simple con interés y garantía hipotecaria base de la demanda.- 
B).- El pago de la cantidad de $217,849.56 (DOSCIENTOS 
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA y NUEVE 
PESOS 56/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte 
principal, y que representa el valor nominativo en pesos 
mexicanos de la cantidad de 51,182.20 UDIS (cincuenta y un 
mil ciento ochenta y dos punto veinte Unidades de Inversión), 
cuyo valor nominal al día 31 de mayo del año 2009, lo fue la 
cantidad de $4.256354 pesos por cada UDIS, según 
publicación que hizo el Banco de México en el Diario Oficial de 
la Federación, en su carácter de organismo encargado de 
emitir dichos valores.- C.- El pago de los intereses ordinarios 
generados y los que se sigan generando, a razón de la tasa y 
en los términos y condiciones pactados por las partes en la 
Cláusula Quinta, de las Clausulas Financieras, del Capitulo 
Segundo, del contrato base de la acción.- D.- El pago de los 
Intereses moratorios vencidos más los que se sigan venciendo, 
cuantificados desde que la parte demandada incurrió en mora, 
y hasta la total liquidación del adeudo, a razón de la tasa y en 
los términos y condiciones pactados por las partes en la 
Cláusula Sexta de las Clausulas Financieras, del Capitulo 
Segundo, del contrato base de la acción.- E.- El pago de los 
gastos y costas que se originen por la tramitación del presente 
Juicio.- Así mismo, en fecha diez de mayo del 2012, se ordenó 
emplazar a Juicio para que depare perjuicios la sentencia que 
se dicte a la ASEGURADORA AIG MÉXICO VIDA, por lo que 
mediante auto de fecha doce de noviembre del año en curso, 
se ordenó emplazarla por medio de edictos en virtud de 
desconocerse su domicilio 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, 
haciéndole saber que deberé 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 Secretaria de este Juzgado las copias de la 
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para 
traslado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

17 de noviembre de 2015.- La C. Secretaria de Acuerdos.- 
LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

7331.- Diciembre 15, 16 y 17.-3v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. ERICK RICARDO TAPIA RODRÍGUEZ.  
DOMICILIO IGNORADO.  

El C. Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha siete de mayo 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00521/2015, relativo al Divorcio Necesario, promovido por la 
YEZMIN AGUILAR URBINA, en contra de usted, de quien 
reclama las siguientes prestaciones  

A).- La Disolución del Vínculo Matrimonial que nos une con 
fecha 20 de diciembre del 2006, bajo el régimen patrimonial de 
sociedad conyugal contraído en esta ciudad victoria ante la fe 
del oficial civil de esta ciudad según consta en el acta de 
matrimonio que contiene los siguientes datos Oficialía 1, Libro 
4, Acta 695, Foja 0542500 de fecha 20 de diciembre del 2006. 

B).- La pérdida de la patria potestad, guarda y custodia, 
que el demandado ejerce sobre mi menor hija VANESA TAPIA 
AGUILAR ello en virtud de que la suscrita y el demandada 
vivimos separados desde el' 20 diciembre del 2007, habiendo 
transcurrido más de 7 años sin que tengamos vida en común, 
aclarando que nuestra menor hija siempre ha estado bajo mi 
guarda y custodia. 

C).- La liquidación de la sociedad conyugal que 
constituimos con motivo del matrimonio. 

D).- El pago de los gastos y costas que se originen con 
motivo del presente Juicio. 

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

Cd. Victoria, a 19 de noviembre de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. JOSÉ ANGEL WALLE GARCÍA.- Rúbrica. 

7332.- Diciembre 15, 16 y 17.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

BANCO NACIONAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, par auto de fecha veinticinco de noviembre del dos 
mil quince, ordenó emplazarle par edictos la radicación del 
Expediente Número 908/2015, relativo al Juicio Sumario Civil 
Sobre Extinción de Hipoteca, promovido por HÉCTOR JAVIER 
PERALES ÁLVAREZ, en contra de usted, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

A).- La declaración de la prescripción de la acción 
hipotecaria, respecta de la hipoteca constituida a favor del 
BANCO NACIONAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA S.A., en 
términos del Contrato de Reconocimiento de Adeudo de fecha 
07 de febrero de 1956, respecta del inmueble de mi propiedad 
identificada coma Finca Número 646 del municipio de Hidalgo, 
Tamaulipas. 

B).- Como consecuencia de la declaratoria de prescripción 
reclamada en la prestación anterior, se decrete la extinción de 

hipoteca y se declare judicialmente su cancelación ante el 
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, la anterior en 
términos del artículo 2335 fracción VII del Código Civil del 
Estado.- Esto respecto a la hipoteca constituida en el inmueble 
de mi propiedad identificado coma Finca Número 646 del 
municipio de Hidalgo, Tamaulipas, derivado del contrato de 
Reconocimiento de Adeudo de fecha 07 de febrero de 1956 
celebrado con el BANCO NACIONAL DE CRÉDITO 
AGRÍCOLA S.A., el cual se encuentra debidamente inscrito 
ante la autoridad registral demandada con los siguientes datos: 
Sección II, Número 61 del Libro 21 de fecha 17 de 1956. 

D).- El pago de gastos y costas que el presente Juicio 
origine. 

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

ATENTAMENTE 

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

7333.- Diciembre 15, 16 y 17.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MARÍA ELENA DOVAL DE SALCIDO.  
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número 
00693/2015, radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva, promovido 
por FRANCISCO JAVIER CISNEROS GUTIÉRREZ en contra 
de MARÍA ELENA DOVAL DE SALCIDO Y DEL DIRECTOR 
DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL, 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 (03) tres de septiembre del año dos mil quince 
(2015).- Con el anterior escrito de cuenta setenta y seis anexos 
consistentes en copia certificada de la escritura volumen 
número cuarenta y tres, acta dos mil doscientos tres, de la 
Notarla Pública N° 27, de Tampoco, Tam., de fecha veinticinco 
de enero del año mil novecientos ochenta y ocho, expedida por 
el Director de Oficina del Registro Público de la Propiedad 
Inmueble y del Comercio en Tampico, Tamaulipas, dos 
impresiones fotográficas del inmueble, veinte recibos originales 
expedidos por la Tesorería Municipal de Tampico, seis 
manifiestos de propiedad urbana, cincuenta y seis recibos de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la 
Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco en el 
Estado de Tamaulipas.- Téngase por presentado al Ciudadano 
FRANCISCO JAVIER CISNEROS GUTIÉRREZ, promoviendo 
Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva, en contra de 
la Ciudadana MARÍA ELENA DOVAL DE SALCIDO, de quien 
manifiesta bajo protesta de decir verdad, desconocer su 
domicilio, por lo que previo al emplazamiento por edictos, 
gírese atento oficio a las dependencias autorizadas, para que 
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informen el domicilio de la demandada; y del DIRECTOR DEL 
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL, en la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, quien tiene su domicilio en calle Agua 
Dulce número 601, colonia Petrolera, entre calle Ébano y 
Zacamixtie, en Tampico, Tamaulipas, Código Postal 89110, 
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, fórmese 
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el Número 
00693/2015; con este auto, con las copias simples del presente 
proveído 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.- Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones 
el ubicado en calle Allende No 200 Norte, Esquina con Niños 
Héroes, Zona Centro, ciudad Madero, Tamaulipas, C.P. 89400, 
y como Asesor a la Licenciada Elizabeth Del Carmen Luna 
Alvarado, se autoriza para que tengan acceso al expediente a 
la Licenciada Erika Aidé Valencia González.- 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 
creo el Centro de Mediación Judicial 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.- Notifíquese 
personalmente.- Así y con apoyo en lo dispuesto por los 
artículos 4°, 8°, 23, 52, 462, 463 y demás relativos del Código 
de Procedimientos Civiles en el Estado.- Así 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.- 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. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad 
Altamira, Tamaulipas; a (03) tres de noviembre del año dos mil 
quince (2015).- A sus antecedentes el escrito presentado ante 
la Oficialía Común de Partes el día treinta de octubre del año 
en curso, signado por el Ciudadano FRANCISCO JAVIER 
CISNEROS GUTIÉRREZ, quien actúa dentro de los autos del 
Expediente Número 00693/2015, vista su petición.- En 
atención a que el Instituto Nacional Electoral, así como las 
diversas autoridades, informaron que en su base de datos no 
encontraron el domicilio de la demandada MARÍA ELENA 
DOVAL DE SALCIDO, y que no fue posible su localización, por 
lo que procédase a emplazar a dicha persona 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 al interesado que deberá 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 esa persona, o apareciese que maliciosamente 
se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá por no hecho, y 
se mandará practicar en el domicilio ya conocido, quedando a 
su disposición las copias de traslado en la Secretaria de este 
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.- 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 09 de noviembre de 2015.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

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

7334.- Diciembre 15, 16 y 17.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ANGEL ORTIZ ZÚÑIGA 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Jueza del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de 
fecha 2 dos de abril del 2014 dos mil catorce, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00417/2014 relativo al 
Juicio Divorcio Necesario promovido por NADIA MARÍA 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ en contra de usted.- Así mismo por 
auto de fecha 27 veintisiete de mayo del año en curso, ordenó 
emplazarlo a Usted por medio de edictos y de quien se 
reclama las siguientes prestaciones: 1.- La disolución del 
vínculo matrimonial que nos une derivado de nuestro 
matrimonio celebrado el 26 de diciembre de 2005, ante el 
Oficial Primero del Registro Civil en Madero, Tamaulipas, en el 
Libro Número 4, Acta Número 604, en Foja Número 604, el 
cual acompaño al presente ocurso como anexo (1), por la 
causal que establece el artículo 249 fracción XI.- La negativa 
injustificada de los cónyuges a cumplir las obligaciones 
señaladas en el artículo 144 y el incumplimiento de la 
sentencia ejecutoriada, sin justa causa, por alguno de los 
cónyuges en el caso del artículo 147, y 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, 
ambas 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, 4.- La pérdida de la Patria Potestad 
en base al artículo 414 del Código Civil del Estado de 
Tamaulipas que a la letra dice:- Artículo 414- La patria potestad 
se pierde por resolución Judicial.- II.- En los casos de divorcio, 
teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 260, 5.- La 
custodia de la menor quede a cargo de la madre, la C. NADIA 
MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en base al artículo 260 del 
Código Civil de Tamaulipas. 6.- Se decrete el pago de una 
pensión alimenticia a favor de la menor MEGAN MICHELLE de 
apellidos ORTIZ MARTÍNEZ, 7.- En caso de que el demandado 
se encuentre dado de alta en el INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL (IMSS); solicito se a la menor a efecto de 
que reciba atención médica y medicina. 

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

Altamira, Tam., a 04 de noviembre de 2015.- La C. Juez, 
LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

7335.- Diciembre 15, 16 y 17.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

CLAUDIA TRINIDAD ZALETA OLVERA 
DOMICILIO DESCONOCIDO 

El C. Lic. José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, con Residencia en ciudad Altamira, Tamaulipas.- 
Ordenó, mediante proveído de fecha (06) seis de noviembre 
del año dos mil quince (2015), dictado dentro del Expediente 
Número 00853/2015, relativo al Juicio Sumarlo Civil Sobre 
Cancelación de Pensión Alimenticia, promovido por la C. 
MIGUEL ZALETA DELGADO, en contra del C. CLAUDIA 
TRINIDAD ZALETA OLVERA. 

Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03) 
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado, en El Sol de Tampico, así como 
en los Estrados del Juzgado al C. CLAUDIA TRINIDAD 
ZALETA OLVERA, haciéndole saber a la demandada 
CLAUDIA TRINIDAD ZALETA OLVERA, que se le concede el 
término de (60) sesenta días hábiles, a partir de la última 
publicación del edicto, para que produzca su contestación a la 
demanda instaurada en su contra, quedando a su disposición 
en la Secretaria del Juzgado las copias de Traslado 
respectivas.- Es dado el presente a los 13 de noviembre de 
2015.- DOY FE. 

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

7336.- Diciembre 15, 16 y 17.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha veinticinco de septiembre del año 
dos mil quince (2015), dictado en el Expediente Número 
794/2013, relativo al Judicial Ejecutivo Mercantil, promovido 
por el Licenciado Marco Antonio Luna Santana, en su carácter 
de procuración del C. JULIO GUADALUPE VEGA SALINAS, 
en contra de GUADALUPE TORRES ALMARAZ, se ordenó 
sacar a remate en segunda almoneda el bien inmueble: 
Consistente en: El cincuenta por ciento (50%) del terreno 
urbana, Privada de Benito Juárez, número 105, colonia Benito 
Juárez, con una superficie de 176.22 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias AL NORTE 19.00 metros 
con lote 5, AL SUR; 19.00 metros con la profesora Petrita 
González de Torres, AL ESTE; 10.78 metros con lote 8, AL 
OESTE 9.28 metros con privada de calle Benito Juárez, el cual 
se encuentra inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio en el Estado de Tamaulipas, baja los siguientes 
datos: Sección I, Número 1059, Legajo 52918, del municipio de 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, de fecha 11 de febrero de 1998, 
valuado en la cantidad de $515,000.00 (QUINIENTOS 
QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) según dictamen pericial 
que obra en autos, por la respectiva rebaja del diez por ciento 
(10%), en la inteligencia de que la persona que quiera 

intervenir en la subasta como postores, deberá exhibir el 
equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor del bien que se 
saca a rem ate. 

Por el presente que se publicará por TRES VECES dentro 
de nueve días, en un periódico de circulación amplia de la 
entidad, se convocan postores al remate de dicho bien, siendo 
pastura legal la que cubra las dos terceras partes del precia del 
avalúo, en la inteligencia de que los que desean tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en et Fondo Auxiliar 
de la Administración de Justicia en el Estado y a disposición de 
éste Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el 
presente remate, presentado al efecto el certificado de 
depósito respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así 
como par escrito en sobre cerrado la postura legal 
correspondiente que será sobre la base antes dicha, 
señalándose para tal efecto el día DIECIOCHO (18) DE 
ENERO DEL DOS MIL DIECISÉIS (2016), A LAS DOCE 
HORAS (12:00), para que tenga verificativo la diligencia de 
remate en segunda almoneda. 

 ATENTAMENTE. 

Cd. Victoria, Tam., a 26 de noviembre 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. 

7337.- Diciembre 15, 17 y 23.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de to Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha diecisiete 
de noviembre del año dos mil quince, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01352/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de VICTORIANO FAJARDO 
MORENO, denunciado por MA. ALMA AMARO GONZÁLEZ. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 30 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ÁNGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

7360.- Diciembre 17.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 30 de noviembre de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

EL C. Licenciado Fernando Figueroa Hernández, Juez de 
Primera instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha veintiséis de noviembre del dos mil quince, ordeno la 
publicación de un edicto dentro del Expediente Número 
00001/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JOSÉ ANASTACIO GONZÁLEZ MATA Y/O 
ANASTACIO GONZÁLEZ MATA, quien tuvo su último domicilio 
ubicado en calle México entre Hidalgo y Juárez de la colonia 
Pedro Escobedo de esta ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas. 
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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" 

La c. secretaria de Acuerdos del ramo Familiar, LIC. 
AMÉRICA NIETO VELA.- Rúbrica. 

7361.- Diciembre 17.-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 , ordenó 
la radicación del Expediente Número 01129/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA ISABEL 
Y/O ISABEL NÁJERA RAMÍREZ Y URBANO ALEJOS BANDA, 
denunciado por ARTURO ALEJOS MARTÍNEZ. 

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, 22/11/2015 02:19:29 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. 

7362.- Diciembre 17.-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 03 de 
septiembre del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01006/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ROBERTO JARAMILLO 
ALCOCER, denunciado por HILARIA CAVAZOS DE LEÓN, 
LAURA MIRYAM JARAMILLO CAVAZOS, RAQUEL 
JARAMILLO CAVAZOS, ROBERTO JARAMILLO CAVAZOS. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 07 de septiembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ÁNGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

7363.- Diciembre 17.-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 veintiséis de noviembre del año en curso 
el Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01735/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA 
ALMA GUERRERO, denunciado por ELIGIO LÓPEZ RIVERA, 
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 
MIGUEL ANGEL LÓPEZ GUERRERO como interventor 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, Tam., a 30 de noviembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

7364.- Diciembre 17.-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 siete de octubre del año en curso el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01429/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
FRANCISCO ALEJANDRO BOJÓRQUEZ CATAÑO, 
denunciado por MARÍA TERESA CHAPA PÉREZ, 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, 788 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
“LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD” 

Cd. Reynosa, Tam., a 19 de noviembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

7365.- Diciembre 17.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de to Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha veintinueve de octubre del 
año dos mil quince, el Expediente 01653/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUANA ELA 
ALVARADO DE LOS REYES, denunciado por IRMA NORA 
CANTÚ ALVARADO, se ordenó dar publicidad a lo anterior, 
por medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
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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 04 de noviembre de 2015.- La C. 
secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

7366.- Diciembre 17.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 09 de noviembre 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 esta propia fecha, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01593/2015; relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de VÍCTOR 
GUILLEN PÉREZ Y AURELIA SILVA AZPEITIA, denunciado 
por OLIVIA GUILLEN SILVA. 

Por este edicto, que se publicara par 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 OLIVIA GUILLEN SILVA 
como Interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

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

7367.- Diciembre 17.-1v. 

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 doce de noviembre de dos mil quince el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01652/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ROSA 
MARÍA SALDIVAR JACKES, denunciado par GUADALUPE 
NICOLÁS DÁVILA CASTILLO, y la publicación de edictos por 
una sola vez en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios dé 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 18 de noviembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

7368.- Diciembre 17.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 25 de noviembre 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 veinticinco de noviembre 

del dos mu quince, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01703/2015; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de SILVANO GARZA MENDOZA, 
denunciado por EULALIA YOLANDA GARZA CISNEROS, por 
sus propios derechos y como apoderada legal de su madre la 
C. EULALIA CISNEROS GARZA, y de los C.C. ALMA IDALIA, 
HORTENCIA, SILVANO, REYNALDO, MARÍA DE LOURDES, 
MIREYA, CLAUDIA MARISELA Y DANIEL de apellidos 
GARZA CISNEROS. 

Por este edicto, que se publicara par 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 EULALIA CISNEROS 
GARZA como Interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

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

7369.- Diciembre 17.-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 doce de noviembre del año dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01442/2015, relativo at Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MINERVA CISNEROS CRUZ, y denunciado por el 
C. CRISTIAN ALEXANDER PANTOJA CISNEROS. 

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 lo treinta 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. 

7370.- Diciembre 17.-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 veintiséis de noviembre del año dos mil 
quince, el Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
01732/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de TOMAS SALINAS LOREDO Y GUADALUPE 
CORONADO GALLEGOS, denunciado por SERGIO SALINAS 
CORONADO, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos 762, 
772 y 788 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado. 
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ATENTAMENTE 
“LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD” 

Cd. Reynosa, Tam., a 30 de noviembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

7371.- Diciembre 17.-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 diecisiete de noviembre de dos mil 
quince, ordeno la radicación del Expediente Número 
01481/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MA. JUANA MARTÍNEZ SALAZAR Y/O MARÍA 
JUANA MARTÍNEZ SALAZAR Y/O JUANA MARTÍNEZ 
SALAZAR, denunciado por ANGELINA PERALTA MARTÍNEZ. 

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 veinticuatro días del mes de noviembre de 
dos mil quince (2015).- DOY FE. 

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

7372.- Diciembre 17.-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 to Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 11 de Noviembre del 2015, ordenó la radicación 
del Expediente Número 01400/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de EUSEBIA MENDOZA 
NÁJERA, quien falleció el día 23 veintitrés de octubre del año 
2001 dos mil uno, en ciudad Madero, Tamaulipas, siendo su 
último domicilio en Tampico, Tamaulipas, denunciado por 
GABINO CANSECO MENDOZA, JOSÉ LUIS CANSECO 
MENDOZA, MARÍA DOLORES CANSECO MENDOZA, MARÍA 
EUSEBIA CANSECO MENDOZA, MARTHA ELENA 
CANSECO MENDOZA, OSCAR CANSECO MENDOZA, 
RODOLFO CANSECO MENDOZA, GABINO CANSECO 
ROSAS Y RAÚL MENDOZA NÁJERA. 

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 20 
de noviembre de 2015.- DOY FE. 

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

7373.- Diciembre 17.-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 28 de octubre del año 2015, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01342/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de CELESTINA 
REYES GARCIA E HILARIO SALAZAR VEGA, quien 
fallecieron respectivamente el día 24 de noviembre de 1993 y 
el 12 de Octubre de 1999, ambos en ciudad Madero, 
Tamaulipas, donde tuvieran su último domicilio, denunciado 
por BACILIO, CATALINA, DOROTEA, EMMA FRANCISCA, 
JULIÁN, MARCELA Y CATALINA, de apellidos SALAZAR 
REYES. 

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 05 
días del mes de noviembre de 2015.- DOY FE. 

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

7374.- Diciembre 17.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha siete de octubre del año dos mil 
quince, ordeno la radicación del Expediente Número 
01286/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de la de cujus AURORA MÁRQUEZ VELÁZQUEZ 
denunciado por la C. AURORA MÁRQUEZ VELÁZQUEZ. 

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

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

7375.- Diciembre 17.-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 OLGA SOSA CHÁVEZ Y MA. 
CECILIA ALAMILLA SOSA denunciado por BLANCA 
MARGARITA ALAMILLA SOSA Y OTROS, asignándosele el 
Número 01387/2015, y la publicación del presente edicto por 
UNA SOLA VEZ tanto en el Periodo "Oficial del Estado" como 
en el de mayor circulación en la localidad en la edición 
matutina, convocándose a los que se consideren con derecho  
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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 10 de noviembre de 2015. 

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

7376.- Diciembre 17.-1v. 

 

 

 

 

 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS: 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas por auto de fecha 25 de septiembre del año 
2015, ordenó la radicación del Expediente Número 
01165/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de SILVIA GALLARDO RAMÍREZ quien falleció el 23 
de agosto del año 2015, en Tampico, Tamaulipas, donde 
tuviera su Ultimo domicilio, denunciado por JOCELY 
ESMERALDA JUÁREZ GALLARDO. 

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 
05 días del mes de noviembre del año 2015.- DOY FE. 

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

7377.- Diciembre 17.-1v. 


