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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE SALUD 
 

CONVENIO de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, para 
la ejecución del Programa Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente, para el ejercicio fiscal 2015, que 
celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Tamaulipas. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.- Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON 
CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO 
“COMUNIDAD DIFerente”, DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL SISTEMA NACIONAL PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, EN LO SUCESIVO DENOMINADO "DIF NACIONAL", 
REPRESENTADO POR EL L.A.E. J. JESÚS ANTÓN DE LA CONCHA Y EL ING. CARLOS PRADO 
BUTRÓN, EN SU RESPECTIVO CARÁCTER DE OFICIAL MAYOR Y JEFE DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A 
POBLACIÓN VULNERABLE, Y POR LA OTRA, EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN ADELANTE "DIF ESTATAL", REPRESENTADO POR SU 
DIRECTOR GENERAL, LIC. JESÚS ALEJANDRO OSTOS GARCÍA, A QUIENES CUANDO ACTÚEN DE 
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 
ANTECEDENTES 

 
I.  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina, en su artículo 25, primer párrafo, que al 
Estado corresponde la rectoría del desarrollo nacional a efecto de garantizar que éste sea integral y sustentable, 
que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la 
libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la propia Constitución. 
Asimismo, en su artículo 26, apartado A, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la 
competencia del Estado para organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 
imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la nación. 
II.  La Ley de Planeación en sus artículos 24, 27, 28, 32, obliga a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública, a sujetarse al Plan Nacional de Desarrollo, así como a tener programas anuales que 
incluirán aspectos administrativos y de política económica, social, ambiental y cultural; asimismo en los artículos 
33, 34, 35 y 36 del mismo ordenamiento legal, faculta al Ejecutivo Federal para convenir con los gobiernos de las 
entidades federativas la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la 
planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución 
de los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se 
planeen de manera conjunta. Asimismo, permiten al Ejecutivo Federal convenir con las entidades federativas, 
entre otros temas, los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales 
para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa, los lineamientos metodológicos 
para la realización de las actividades de planeación, en el ámbito de su jurisdicción y la ejecución de las acciones 
que deban realizarse en cada entidad federativa, y que competen  a ambos órdenes de gobierno, considerando 
la participación que corresponda a los  municipios interesados. 
III.  La Ley de Asistencia Social, en su artículo 3o., define a la asistencia social como el conjunto de acciones 
tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del 
individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, 
desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. Por su parte, el artículo 
4o., del instrumento legal en comento identifica como sujetos preferentes de la asistencia social a las niñas, los 
niños y los adolescentes, a los adultos mayores, a las víctimas de la comisión de delitos y a los indigentes, entre 
otros. Asimismo, el artículo 28, de la Ley de Asistencia Social otorga al "DIF NACIONAL" el carácter de 
coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada y el artículo 54 le da atribuciones para 
promover la organización y participación de la comunidad para coadyuvar en la prestación de servicios 
asistenciales para el desarrollo integral de la familia. La participación de la comunidad, de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 55, debe estar encaminada a fortalecer su estructura propiciando la solidaridad ante las 
necesidades reales de la población. 
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IV.  La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece en su artículo 25, fracción VI, que 
la programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo en los anteproyectos que las 
dependencias y entidades del Ejecutivo Federal elaboren para cada ejercicio fiscal, y con base en la interrelación 
que exista, en su caso, con los convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas. 
V.  El Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece en su artículo 
178, primer párrafo, que con el objeto de coadyuvar a una visión integral de los programas sujetos a reglas de 
operación, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que participen en los mismos 
promoverán la celebración de convenios o acuerdos interinstitucionales con el fin de fortalecer la coordinación, 
evitar duplicidad en la consecución de los objetivos de los programas y dar cumplimiento a los criterios 
establecidos en el artículo 75 de la Ley. 
VI.  Las “REGLAS DE OPERACIÓN” del Programa de Desarrollo Comunitario “Comunidad DIFerente”, tiene 
como objetivo contribuir a mejorar las condiciones sociales de vida de la población en situación de marginación, 
mediante la formación de Grupos de Desarrollo, que implementen proyectos comunitarios, la apertura, el 
mejoramiento y la rehabilitación de Espacios Alimentarios y el otorgamiento de apoyo a familias con menores de 
seis años, para contribuir a su acceso a la alimentación, con el fin de promover el desarrollo comunitario en las 
localidades marginadas para mejorar las condiciones sociales de vida de personas y familias; dentro de dicho 
programa se encuentra el Subprograma Comunidad DIFerente, el cual tiene como objetivo mejorar las 
condiciones sociales de vida, en las localidades de alta y muy alta marginación, a través de la autogestión de los 
Grupos de Desarrollo y del fortalecimiento de los proyectos comunitarios, con la participación comunitaria, activa, 
organizada, sistemática y decidida de sus integrantes, en beneficio  de su localidad. 

 
DECLARACIONES 

 
I. "DIF NACIONAL" declara que: 
a)  Es un Organismo Público Descentralizado, con patrimonio propio y personalidad jurídica, regulado por la Ley 
General de Salud y la Ley de Asistencia Social, que tiene entre sus objetivos la promoción de la asistencia social 
y la prestación de servicios en ese campo. 
b)  Los CC. Oficial Mayor y Jefe de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, cuentan con facultades para 
la formalización del presente instrumento jurídico, de conformidad con los artículos 13, 14 fracciones IV, XVI, 15 
fracciones V, XV, 18 y 19 fracción XXVI del Acuerdo mediante el cual se expide el Estatuto Orgánico del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 
2015. 
c)  El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), establece en su segunda meta nacional “México 
Incluyente” el compromiso de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos, 
yendo más allá del asistencialismo y conectando al capital humano con las oportunidades que genere la 
economía en el marco de una nueva productividad social, disminuyendo las brechas de desigualdad, y 
promoviendo la más amplia participación social en las políticas públicas como factor de cohesión y ciudadanía. 
El PND establece que una elevada proporción de la población carece de acceso pleno y efectivo a los bienes 
públicos que les corresponden por ley, y enfrenta condiciones de vulnerabilidad inaceptables, representa, 
además, un poderoso freno a la expansión del mercado interno y al incremento de la productividad, lo que afecta 
sensiblemente el potencial de crecimiento económico del país. 
El PND establece un “México incluyente” con el propósito de enfocar la acción del Estado en garantizar el 
ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen. El objetivo es 
que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva. Esto implica hacer 
efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos a través del acceso a servicios básicos, 
agua potable, drenaje, saneamiento, electricidad, seguridad social, educación, alimentación y vivienda digna 
como base de un capital humano que les permita desarrollarse plenamente como individuos. 
El PND establece como línea de acción de la Estrategia 2.1.1. Asegura una alimentación y nutrición adecuada de 
los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa, incorporar 
componentes de carácter productivo a las acciones y programas sociales, con objeto de mejorar los ingresos de 
los mexicanos, proveerles empleo y garantizar el acceso a los alimentos indispensables para el ejercicio de sus 
derechos. 
El PND establece como línea de acción de Estrategia 2.1.2. Fortalecer el desarrollo de capacidades en los 
hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva, 
brindar capacitación a la población para fomentar el autocuidado de la salud, priorizando la educación alimentaria 
nutricional y la prevención de enfermedades. 
El PND establece como línea de acción de la Estrategia 2.2.1. Generar esquemas de desarrollo comunitario a 
través de procesos de participación social, fortalecer a los actores sociales que promuevan el desarrollo social de 
los grupos en situación de vulnerabilidad y rezago, potenciar la inversión conjunta de la sociedad organizada y los 
tres órdenes de gobierno, invirtiendo en proyectos de infraestructura social básica, complementaria y productiva y 
fortalecer el capital y cohesión social mediante la organización y participación de las comunidades, promoviendo 
la confianza y corresponsabilidad. 
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d)  En términos de los artículos 24, 27, 28, 32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley de Planeación, celebra el presente 
convenio como instrumento de coordinación para la ejecución del Subprograma de Comunidad Diferente 2015, 
del Programa de Desarrollo Comunitario “Comunidad DIFerente 2015” con “DIF ESTATAL”, para establecer los 
procedimientos de coordinación en la materia. 
e) Señala como domicilio legal para todos los efectos de este convenio, el ubicado en Avenida Emiliano Zapata 
número 340, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03310, México, Distrito 
Federal. 
II. "DIF ESTATAL" declara que: 
a)  Es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, regulados por la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social para el Estado de 
Tamaulipas, publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 18 de octubre  de 1986. 
b)  Tiene entre sus objetivos, la promoción de asistencia social, la prestación de servicios en ese campo, así 
como la promoción de la interrelación sistemática de acciones que en la materia lleven a cabo las instituciones 
públicas y privadas. 
c)  Su Director General, quien acredita su personalidad con el nombramiento expedido a su favor por el C. Egidio 
Torre Cantú, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas de fecha 3 de agosto de 2012, se encuentra 
facultado para celebrar el presente convenio de coordinación. 
d) Entre sus atribuciones se encuentra el promover y prestar servicios de asistencia social a la población, así 
como la capacitación de recursos humanos para su atención. 
e) Señala como domicilio legal para todos los fines y efectos legales que se deriven del presente convenio, el 
ubicado en Calzada General Luis Caballero número 297, entre Calle Úrsulo Galván y Río San Juan, Colonia 
Tamatán, Municipio de Victoria, Estado de Tamaulipas, Código Postal 87060. 
II. “LAS PARTES" declaran conjuntamente que: 
a)  Ante la necesidad de emprender acciones coordinadas tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población sujeta de asistencia social, es su interés y su voluntad suscribir el presente instrumento jurídico, 
en beneficio de la población sujeta a asistencia social del país. 
b)  Reconocen la importancia de optimizar esfuerzos y sumarse a iniciativas de la sociedad civil, a través de 
grupos sociales, particulares (personas físicas o morales), instituciones académicas y del sector público, para 
ampliar y potenciar el impacto de los programas en la comunidad y obtener las mayores ventajas que su 
participación conjunta puede generar en el desarrollo y cumplimiento del objetivo señalado en el presente 
convenio, así como para el país en general. 
c)  Reconocen mutuamente su capacidad jurídica para suscribir el presente convenio de coordinación. 
d)  Es su deseo suscribir el presente instrumento jurídico, de aplicación en el territorio del Estado de Tamaulipas, 
asegurando la adecuada ejecución conjunta de acciones coordinadas entre ellas en materia de asistencia social, 
en el marco del Programa de Desarrollo Comunitario “Comunidad DIFerente”, específicamente al Subprograma 
de Comunidad Diferente 2015, para la realización de acciones en beneficio de Sujetos de Asistencia Social, de 
acuerdo con sus respectivas disposiciones jurídicas aplicables. 
e)  Cuentan con los recursos necesarios para proporcionar la colaboración, asistencia y servicios inherentes al 
objeto materia del presente convenio. 
Con base en lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 4, 25 y 26 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24, 27, 28, 32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley de Planeación; 1o., 25, 
fracción VI, 75, fracción II segundo párrafo, 77 y demás relativos de la Ley Federal  de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 3o., 4o., 19, 44 y demás relativos de la Ley de Asistencia Social; 22, fracción I, de 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 175, 178, primer párrafo, y demás relativos del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2015; 15 fracción XVII, 16, fracciones IV y V, y 19 fracciones II, XXVI y XXIX del Estatuto 
Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; el Acuerdo por el que el Sistema 
Nacional para el Desarrollo de la Familia da a conocer las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo 
Comunitario para el ejercicio fiscal 2015, "LAS PARTES" celebran el presente convenio de coordinación y están 
de acuerdo en sujetarse a las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- OBJETO.- El objeto del presente convenio es la transferencia de recursos federales con carácter de 
subsidios, para la ejecución del Programa de Desarrollo Comunitario “Comunidad DIFerente” para el ejercicio 
fiscal 2015, así como establecer las bases y procedimientos de coordinación entre este Organismo y el “DIF 
ESTATAL” para el apoyo y ejecución del citado Subprograma, así como para la asignación y el ejercicio de los 
recursos económicos que se destinarán para la ejecución del mismo, en el marco de las "REGLAS DE 
OPERACIÓN" del Programa de Desarrollo Comunitario “Comunidad DIFerente”. 
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SEGUNDA.- APORTACIÓN DE RECURSOS.- Con base en la suficiencia presupuestal contenida en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, las disposiciones contenidas en las 
"REGLAS DE OPERACIÓN" y en la referencia de reserva SAP número 1500001647, emitida por la Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto de “DIF NACIONAL", este último aportará recursos por 
concepto de subsidios, considerados apoyos transitorios que prevén las "REGLAS DE OPERACIÓN", por un 
monto de $1´500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 
TERCERA.- NATURALEZA DE LOS RECURSOS.- Los recursos que, de conformidad con las "REGLAS DE 
OPERACIÓN" aporta "DIF NACIONAL" para el cumplimiento del objeto del presente convenio, serán 
considerados en todo momento como subsidios federales en los términos de las disposiciones aplicables; en 
consecuencia, no perderán su carácter federal al ser canalizados al "DIF ESTATAL" para la ejecución del 
Proyecto señalado en la cláusula Primera del presente instrumento jurídico. 
"LAS PARTES" aceptan que la aportación de los recursos económicos que se destinen para el desarrollo de las 
acciones materia de este convenio, estará a cargo de "DIF NACIONAL" y la administración, aplicación, 
información y, en su caso, la comprobación de su aplicación, será exclusivamente a cargo de "DIF ESTATAL", de 
conformidad con el presente convenio y la normativa aplicable. 
Los recursos que no se destinen a los fines autorizados en este convenio y/o en las "REGLAS DE OPERACIÓN"; 
que no se encuentren devengados al 31 de diciembre de 2015 o bien, en caso de que algún órgano fiscalizador 
detecte desviaciones o incumplimiento en el ejercicio de dichos recursos por parte de  "DIF ESTATAL" deberán 
ser reintegrados por éste a la Tesorería de la Federación, en los términos que señalen las disposiciones 
aplicables, incluyendo rendimientos financieros e intereses, debiendo informar por escrito a "DIF NACIONAL". 
CUARTA.- CUENTA BANCARIA.- Los recursos que proporcione "DIF NACIONAL", se ejercerán por medio de 
una cuenta bancaria que "SISTEMA DIF ESTATAL" se obliga a abrir de manera especial y exclusiva para la 
administración de los recursos federales materia del presente instrumento jurídico, a través de su Secretaría de 
Finanzas o su equivalente en el Estado, con el fin de que distinga contablemente su origen e identifique que las 
erogaciones correspondan a los fines del Proyecto Anual de Trabajo (PAT), de conformidad con lo señalado en el 
Quinto párrafo del artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
La Secretaría de Finanzas o su equivalente en el Estado, deberá emitir el recibo correspondiente al ingreso de 
los recursos transferidos por el "DIF NACIONAL", el día que se reciba, mismo que deberá remitirse al organismo 
a más tardar en los siguientes cinco días hábiles a satisfacción de "DIF NACIONAL", y en congruencia con lo 
dispuesto, tanto en las "REGLAS DE OPERACIÓN" como en el presente convenio. 
COMPROMISOS DE "LAS PARTES" 
QUINTA.- "DIF NACIONAL" se compromete a realizar las acciones siguientes: 
a)  Otorgar los recursos económicos federales previstos en la cláusula Segunda de este convenio, como 
subsidios para la realización del Proyecto mencionado en la cláusula Tercera; previo cumplimiento de “DIF 
ESTATAL” de las obligaciones a su cargo; 
b)  Otorgar asistencia técnica y orientación a "DIF ESTATAL", cuando éste lo solicite, así como la asesoría y 
capacitación necesaria, en base a sus programas asistenciales en materia de asistencia social, y 
c)  En general, cumplir en todo momento con las disposiciones contenidas en las "REGLAS  DE OPERACIÓN". 
SEXTA.- "DIF ESTATAL" se compromete a: 
a)  Ejercer los recursos señalados en la cláusula Segunda, debiendo ejecutar y desarrollar las actividades objeto 
del presente convenio, de acuerdo a lo señalado en el mismo, en las disposiciones de las “REGLAS DE 
OPERACIÓN” y en la demás normatividad aplicable; 
b)  Ejercer los recursos señalados en la cláusula Segunda para el proyecto garantizando la liberación expedita 
de los mismos, los cuales deberán destinarse, incluyendo los rendimientos financieros que por cualquier 
concepto generen, exclusivamente a los fines del proyecto materia del presente instrumento jurídico así como 
llevar a cabo todas las acciones tendientes a la verificación y comprobación de la correcta aplicación de los 
recursos presupuestales; 
c)  Formar un expediente técnico, el cual deberá contener toda la documentación probatoria de los recursos a 
ejercer, así como aplicar en su totalidad los mismos, garantizando su liberación expedita, debiendo destinarlos, 
incluyendo los rendimientos financieros que por cualquier concepto generen, exclusivamente a los fines del 
proyecto materia del presente instrumento jurídico, así como llevar a cabo todas las acciones tendientes a la 
verificación y comprobación de la correcta aplicación de los recursos presupuestales; 
d)  Informar por escrito cuando menos en forma trimestral (dentro de los primeros diez días hábiles del mes que 
corresponda) a la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario de  "DIF NACIONAL", el estado 
que guarda la ejecución del objeto para el cual se aprobaron apoyos, con las metas y objetivos alcanzados a la 
fecha, anexando los documentos que acrediten la correcta aplicación de los recursos; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., jueves 10 de diciembre de 2015                 Periódico Oficial

 

 

Página 6 

e) Presentar a "DIF NACIONAL", la información necesaria para la integración de los informes que sean 
requeridos sobre la aplicación de los subsidios a que se refiere el presente instrumento, con base en los formatos 
y lineamientos que en su oportunidad le dé a conocer el "DIF NACIONAL"; 
f) No destinar a otros conceptos de gasto los recursos otorgados; 
g)  Entregar a la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario, con copia a la Unidad de Atención 
a Población Vulnerable de "DIF NACIONAL", el informe final sobre los resultados y alcances obtenidos en la 
ejecución de las acciones materia de este instrumento jurídico; 
h)  Reintegrar a la Tesorería de la Federación, los recursos federales presupuestales, y en su caso, los 
productos financieros que no se hubieran destinado a los fines autorizados, o no se encuentren devengados al 
cierre del ejercicio fiscal correspondiente o que se hayan detectado desviaciones o incumplimientos en el ejercicio 
de los recursos, o por alguna otra causa considerada en este instrumento jurídico y/o las "REGLAS DE 
OPERACIÓN", de conformidad con el artículo 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Dicho reintegro deberá ser informado por escrito a la Dirección de Finanzas de 
"DIF NACIONAL"; 
i)  Conservar debidamente resguardada, durante un periodo de cinco años, la documentación original 
comprobatoria del ejercicio del gasto de los recursos que con base en el presente instrumento jurídico se 
entregan; 
j)  Vigilar y supervisar el cumplimiento de los compromisos, tiempos, objeto, metas, porcentajes de aportación y 
demás contenido de las acciones objeto del presente convenio, de conformidad con las "REGLAS DE 
OPERACIÓN"; 
k)  Publicar los avances físico-financieros en las páginas de Internet que, en su caso, tenga disponibles, así 
como en los medios y con la frecuencia que al efecto determinen "LAS PARTES"; 
l)  Aceptar y facilitar la realización de visitas de seguimiento, supervisión e inspección, y brindar la información y 
documentación desagregada por género que soliciten "DIF NACIONAL", y/o los Órganos Fiscalizadores 
Federales competentes, para los efectos que dichas instancias requieran; 
m)  Adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace y comunicación con "DIF NACIONAL" para dar el 
debido seguimiento a los compromisos asumidos. Lo anterior, sin perjuicio de que los órganos fiscalizadores 
correspondientes lleven a cabo las acciones de vigilancia, control y evaluación a fin de verificar en cualquier 
momento el cumplimiento de los compromisos a cargo de "DIF ESTATAL", en los términos contenidos en el 
presente convenio; 
n)  Operar la Contraloría Social de conformidad con lo establecido en los “Lineamientos para la promoción y 
operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, en las “REGLAS DE 
OPERACIÓN”, así como en los documentos vigentes relativos a la promoción y operación de la Contraloría 
Social en el Programa de Desarrollo Comunitario “Comunidad DIFerente”, emitidos por "DIF NACIONAL" y 
validados por los Órganos Fiscalizadores Federales competentes; 
o) Señalar expresamente y en forma idéntica la participación y apoyo del Gobierno Federal, a través del "DIF 
NACIONAL", en las acciones de difusión, divulgación y promoción del proyecto, y 
p) En general, cumplir y observar en todo momento las disposiciones y lineamientos descritos en la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2015, las "REGLAS DE OPERACIÓN" y las demás aplicables conforme a la legislación 
vigente. 
“LAS PARTES" acuerdan que los informes que se aluden en el inciso d) y e) de esta cláusula, serán enviados, 
recibidos o archivados en forma física y a través de medios electrónicos o por cualquier otra tecnología que 
permita identificar al firmante. En consecuencia, "DIF NACIONAL" acepta que la información contenida en los 
informes enviados a través de dichos medios producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, 
reconociendo la plena validez, eficacia y efectos legales, sin perjuicio de que la veracidad de los mismos, pueda 
ser verificada por las Unidades Administrativas de "DIF NACIONAL" o cualquier otra autoridad, conforme a lo 
previsto en las disposiciones aplicables. 
SÉPTIMA.- "LAS PARTES" se comprometen a que la difusión y divulgación que se realice por medios impresos 
y electrónicos contenga la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido su uso con fines distintos a los establecidos en el programa". 
OCTAVA.- CONTRALORÍA SOCIAL.- "LAS PARTES" reconocen el instrumento de contraloría social como una 
práctica de transparencia y control de rendición de cuentas, conforme a lo dispuesto en el numeral 11.2 de las 
"REGLAS DE OPERACIÓN" y el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Promoción y 
Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008. 
NOVENA.- REPRESENTANTES DE "LAS PARTES".- Para la adecuada operación de las actividades a que se 
refiere el presente instrumento jurídico y a efecto de que en forma conjunta supervisen la realización del 
Proyecto, "LAS PARTES" designan al respecto a los siguientes representantes: 
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"DIF NACIONAL" LIC. DANIEL RAMÍREZ CASTILLO. 
DIRECTOR GENERAL DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO. 

"DIF ESTATAL" LIC. AMELIA BERTHA MANAUTOU SAUCEDO. 
COORDINADORA DE DESARROLLO FAMILIAR Y 
COMUNITARIO 

Los representantes titulares podrán designar suplentes, quienes deberán contar con facultades para tomar 
decisiones, los cuales deberán ser cuando menos del nivel jerárquico inferior siguiente al del representante 
titular, cuidándose que sea homogéneo y adecuado para garantizar la ejecución de las decisiones adoptadas. 
DÉCIMA.- SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS APOYOS.- "DIF ESTATAL" acepta 
que en caso de incumplimiento a lo establecido en el presente convenio, particularmente de las obligaciones a 
su cargo, "DIF NACIONAL", atendiendo a la gravedad y origen del incumplimiento, podrá suspender 
temporalmente o cancelar definitivamente, ya sea total o parcialmente, la entrega de los apoyos asignados al 
Proyecto materia de este convenio. 
Son causas de suspensión o cancelación, además, las siguientes: 
a)  Cuando "DIF ESTATAL" no aplique los apoyos entregados para los fines aprobados; 
b)  Cuando "DIF ESTATAL" incumpla con la ejecución del Proyecto objeto de apoyo; 
c)  Cuando "DIF ESTATAL" no acepte la realización de visitas de supervisión e inspección, cuando así lo 
soliciten "DIF NACIONAL", los Órganos Fiscalizadores Federales competentes o cualquier  otra autoridad 
competente o autorizada, con el fin de verificar la correcta aplicación de los  apoyos otorgados; 
d)  Cuando "DIF ESTATAL" no entregue a la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario de 
"DIF NACIONAL" los informes y la documentación que acredite los avances y la conclusión de los 
compromisos y conceptos del proyecto; 
e)  Cuando "DIF ESTATAL" presente información falsa sobre los conceptos de aplicación y los finiquitos de los 
conceptos apoyados; 
f)  La inviabilidad del Proyecto, en razón de alteración o cambio en las condiciones sobre la producción, 
organización, mercado, financieras o técnicas, entre otras; 
g)  La existencia de duplicidad de apoyos a conceptos idénticos de otros programas o fondos federales; 
h)  Cuando existan adecuaciones a los calendarios de gasto público o disminución grave de ingresos públicos 
que afecten de manera determinante el presupuesto autorizado; 
i)  Cuando "DIF NACIONAL", o un órgano de fiscalización detecten desviaciones o incumplimientos en el 
ejercicio de los recursos, y 
j)  En general, cuando exista incumplimiento de los compromisos establecidos en el presente convenio, las 
"REGLAS DE OPERACIÓN" y las disposiciones que derivan de éstas. 
"DIF ESTATAL" acepta que ante la suspensión o cancelación de la entrega de los apoyos, deberá reintegrar a 
la Tesorería de la Federación la totalidad de los recursos otorgados, así como los rendimientos financieros u 
otros conceptos generados, una vez que "DIF NACIONAL" haya solicitado dicha devolución. 
DÉCIMA PRIMERA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- El control, vigilancia y evaluación de los recursos públicos 
federales a que se refiere el presente convenio, corresponderá indistintamente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, los Órganos Fiscalizadores Federales competentes, y demás autoridades conforme al ámbito 
material de competencia otorgado en las disposiciones jurídicas aplicables. 
Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de "DIF ESTATAL", a partir de la firma de este convenio "DIF NACIONAL" o las  unidades administrativas 
de éste, podrán ordenar la realización de visitas de supervisión, sin perjuicio de  las facultades y atribuciones de 
los Órganos Fiscalizadores Federales competentes, o cualquier otra autoridad competente. 
DÉCIMA SEGUNDA.- TRANSPARENCIA.- "LAS PARTES" convienen en promover y fomentar la 
transparencia de la asignación y ejercicio de los recursos destinados al apoyo del Proyecto a que se refiere el 
presente convenio. Consecuentemente, promoverán la publicación del padrón de beneficiarios y del Proyecto 
apoyado, así como sus avances físico-financieros en las páginas electrónicas oficiales de Internet que tengan 
disponibles; los datos personales de los beneficiarios serán protegidos en términos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
CONVENCIONES GENERALES 
DÉCIMA TERCERA.- RELACIÓN LABORAL.- El personal de cada una de "LAS PARTES" que sea designado 
para la realización de cualquier actividad relacionada con este convenio permanecerá en forma absoluta bajo la 
dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, 
administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte 
opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con independencia de estar 
prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue contratada o realizar labores de 
supervisión de los trabajos que se realicen. 
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DÉCIMA CUARTA.- VIGENCIA.- El presente convenio tendrá una vigencia a partir de la fecha de su firma y 
hasta el 31 de diciembre de 2015, pudiendo darse por terminado anticipadamente, mediante escrito libre que 
contenga una manifestación explícita de que se desea terminar anticipadamente el convenio, con los datos 
generales de la parte que desea terminar el convenio, con por lo menos treinta días hábiles de anticipación, en 
el entendido de que las actividades que se encuentren en ejecución deberán ser concluidas salvo  acuerdo en 
contrario. 
DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES.- Las modificaciones o adiciones que se realicen al presente convenio, 
serán pactadas de común acuerdo entre "LAS PARTES" y se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a 
partir del momento de su suscripción. 
DÉCIMA SEXTA.- DIFUSIÓN.- "LAS PARTES", por los medios de difusión más convenientes, promoverán y 
divulgarán entre los promotores, ejecutores, responsables de los proyectos e interesados en general, las 
características, alcances y resultados de la coordinación prevista en el presente convenio. 
DÉCIMA SÉPTIMA.- CONTROVERSIAS.- En caso de suscitarse algún conflicto o controversia con motivo de 
la interpretación y/o cumplimiento del presente convenio, "LAS PARTES" lo resolverán de común acuerdo, de 
no lograrlo, acuerdan someterse expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes, 
radicados en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando desde este momento al fuero que les pudiera 
corresponder en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa. 
DÉCIMA OCTAVA.- PUBLICACIÓN.- De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Planeación, el presente 
convenio será publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Enteradas las partes de los términos y alcances legales del presente convenio de coordinación, lo firman en 
cinco tantos en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 27 días del mes de mayo de 2015.- Por el DIF 
Nacional: el Oficial Mayor, J. Jesús Antón de la Concha.- Rúbrica.- El Jefe de la Unidad de Atención a 
Población Vulnerable, Carlos Prado Butrón.- Rúbrica.- Por el DIF Estatal: el Director General, Jesús 
Alejandro Ostos García.- Rúbrica. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus 
habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No. LXII-684 
 

MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA EL "23 DE FEBRERO, DÍA DEL ROTARISMO EN TAMAULIPAS". 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se declara el "23 de febrero, Día del Rotarismo en Tamaulipas", como un público y 
merecido reconocimiento a la solidaridad y ayuda otorgada por esta organización social a las causas más nobles 
en nuestra entidad federativa. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La Comisión de Cultura de consuno con la Junta de Coordinación Política de la LXII 
Legislatura, acordarán la fecha y hora para efectuar una ceremonia en este Congreso en la que se invite a 
representantes del rotarismo tamaulipeco con relación a este Decreto. Asimismo, habrá de develarse una placa 
que se colocará en el vestíbulo del edificio del Poder Legislativo del Estado, en alusión a esta declaratoria. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su expedición y se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Comuníquese la aprobación del presente Decreto a los representantes de las 
organizaciones de rotarios a nivel nacional y de Tamaulipas. 
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SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO- Cd. Victoria, Tam., a 25 de noviembre del año 
2015.- DIPUTADO PRESIDENTE.- ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- 
ROGELIO ORTIZ MAR.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- ANA MARÍA HERRERA GUEVARA.- Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintiséis días del 
mes de noviembre del año dos mil quince. 

 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HERMINIO 
GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 
 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus 
habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No. LXII-715 
 
MEDIANTE EL CUAL SE ELIGE PRESIDENTE Y SUPLENTE PARA INTEGRAR LA MESA DIRECTIVA QUE 
FUNGIRÁ HASTA LA CONCLUSIÓN DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se elige como Presidente y Suplente para integrar la Mesa Directiva que fungirá hasta 
la conclusión del Primer Período Ordinario de Sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la LXII 
Legislatura del Congreso del Estado, a los Legisladores siguientes: 
 
PRESIDENTA: DIP. BLANCA GUADALUPE VALLES RODRÍGUEZ 
SUPLENTE: DIP. EDUARDO HERNÁNDEZ CHAVARRÍA 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su expedición y deberá publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 1 de diciembre del año 
2015.- DIPUTADO PRESIDENTE.- ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- 
ROGELIO ORTIZ MAR.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- LAURA TERESA ZARATE QUEZADA.- 
Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los dos días del 
mes de diciembre del año dos mil quince. 

 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HERMINIO 
GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 
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relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Rescisión de 
Contrato de Arrendamiento. 

20 

EDICTO 7187.- Expediente Número 00164/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

21 

EDICTO 7188.- Expediente Número 01172/2014, 
relativo al Juicio Reconocimiento de Paternidad. 

22 

EDICTO 7189.- Expediente Número 00523/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

22 

EDICTO 7190.- Expediente Número 465/2015, relativo 
al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Hipoteca 

24 

EDICTO 7191.- Expediente Número 01013/2015, relativo 
al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario. 

25 

EDICTO 7192.- Expediente Número 00166/2015, relativo 
al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario. 

25 

EDICTO 7193.- Expediente Número 01010/2014, 
relativo al Juicio Divorcio Necesario. 

25 

EDICTO 7194.- Expediente Número 285/2015, relativo 
al Juicio Sumario Civil Sobre Cobro Judicial de 
Honorarios Profesionales. 

25 

EDICTO 7195.- Expediente Número 00010/2015, 
relativo al Juicio de Divorcio Necesario. 

26 

EDICTO 7196.- Expediente Número 040/2015, relativo 
al Juicio Hipotecario. 

26 

EDICTO 7197.- Expediente Número 00047/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

26 

EDICTO 7198.- Expediente Número 00535/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

27 

EDICTO 7199.- Expediente Número 939/2015, relativo 
al Juicio de Divorcio. 

27 

EDICTO 7200.- Expediente Número 900/2015, relativo 
al Juicio de Divorcio. 

27 

EDICTO 7201.- Expediente Número 1025/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

27 
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EDICTO 7202.- Expediente Número 00137/2013, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil. 

28 

EDICTO 7258.- Expediente Número 01613/2015; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

28 

EDICTO 7259.- Expediente Número 01230/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

28 

EDICTO 7260.- Expediente Número 01248/2015, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria. 

28 

EDICTO 7261.- Expediente Número 00312/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

29 

EDICTO 7262.- Expediente Número 01477/2015; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

29 

EDICTO 7263.- Expediente Número 1253/2014; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

29 

EDICTO 7264.- Expediente Número 01298/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

29 

EDICTO 7265.- Expediente Número 01089/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

29 

EDICTO 7266.- Expediente Número 01144/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

30 

EDICTO 7267.- Expediente Número 01254/2015, 
Juicio Sucesorio Intestamentario. 

30 

EDICTO 7268.- Expediente Número 0918/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

30 

EDICTO 7269.- Expediente Número 01197/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

30 

EDICTO 7270.- Expediente Número 00436/2011, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

30 

EDICTO 7271.- Expediente Número 00159/2011, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

31 

EDICTO 7272.- Expediente Número 01014/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

31 

EDICTO 7273.- Expediente Número 01492/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

31 

EDICTO 7274.- Expediente Número 01243/2015 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

31 

EDICTO 7275.- Expediente Número 01074/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

31 

EDICTO 7276.- Expediente Número 01254/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

31 

EDICTO 7277.- Expediente Número 01255/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

32 

EDICTO 7278.- Expediente Número 01203/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

32 

EDICTO 7279.- Expediente Número 01266/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

32 

EDICTO 7280.- Expediente Número 01293/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

32 

EDICTO 7281.- Expediente Número 1124/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

32 

EDICTO 7282.- Expediente Número 01302/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

33 

EDICTO 7283.- Expediente Número 01275/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

33 

EDICTO 7284.- Expediente Número 01272/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

33 

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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EDICTO 7285.- Expediente Número 01395/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

33 

EDICTO 7286.- Expediente Número 00813/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

33 

EDICTO 7287.- Expediente Número 01692/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

34 

EDICTO 7288.- Expediente Número 01362/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

34 

EDICTO 7289.- Expediente Número 01499/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

34 

EDICTO 7290.- Expediente Número 01718/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

34 

EDICTO 7291.- Expediente Número 01543/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

34 

EDICTO 7292.- Expediente Número 01054/2015, 
relativo al Sucesión Intestamentaria. 

35 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por autos de fecha 
veintisiete de agosto y veintiséis de octubre del dos mil quince, 
dictados en el Expediente Número 00216/2012, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por la C. Licenciada Alma Gloria 
García Garza, en su carácter de apoderada general para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
MARIO ALBERTO MEDINA CRUZ, se ordenó sacar a remate 
en primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Finca No. 67352, Tipo de Inmueble: Terreno Urbano, de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, ubicado: descrito como lote 2, 
manzana 168, del Fraccionamiento Valles de Anáhuac, 
superficie de 105.18 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 6.80 metros con calle 25; 
AL SUR, 6.80 metros con límite de propiedad; AL ESTE, 15.48 
metros con lote 3; y AL OESTE: 15.46 metros con lote 1, y 
valuado por los peritos en la cantidad de $161,000.00 (CIENTO 
SESENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete  en siete días hábiles por 
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor designado por los peritos, y el cual es fijado en la 
cantidad de $161,000.00 (CIENTO SESENTA Y UN MIL 
PESOS 00/100 M.N.); poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta, quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General  del estado o en la oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose 
como fecha para el remate el próximo día CATORCE DE 
ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS A LAS TRECE HORAS. 

Testigos de Asistencia en Términos del Artículo 105 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.- 
Oficial Judicial “B”, LIC.  IRIS NAYELI CRUZ CRUZ.- Rúbrica.- 
Oficial Judicial “B”, LIC. JESÚS DANIEL ESCATEL FERDIN.- 
Rúbrica. 

6979.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha treinta de octubre del año dos 
mil quince, dictado en el Expediente Número 575/2012, relativo 
al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por ALMA GLORIA 
GARCÍA GARZA en su carácter de apoderada general para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES en contra de 
DAMIÁN MIL ESCRIBANO Y NEREA PADILLA PÉREZ, 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble. 

1).- Finca Número 58940, ubicada en calle Arce 5539, 
entre las calles de Lago de Chapala y Limite de 
Fraccionamiento, Código Postal 88290, del Fraccionamiento 
“Villas de la Concordia”, de Nuevo Laredo Tamaulipas, al que 

le corresponde el lote 31, manzana 10, el cual tiene una 
superficie de terreno 93.00 mts2 y de construcción 48.00 m2, 
con las, siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 15.50 
mts con lote 32; AL SUR: 15.50 mts con lote 30; AL ESTE: 
06.00 mts con lote 22; AL OESTE: 06.00 .mts con calle Arce y 
valuado pericialmente con un valor de $194,500.00 (CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 
M.N.). 

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

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

6980.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha treinta de octubre del año dos 
mil quince, dictado en el Expediente Número 00794/2010, 
relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por Alma Gloria 
García Garza en su carácter de apoderada general para pleitos 
y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA 
LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES en contra de 
HÉCTOR CAPORAL COTO, ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- Finca Número 58609, ubicada en calle Articulo 25, 
número 1120, manzana 33, lote 20, Fraccionamiento La Nueva 
Victoria con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE. 
15.00 metros con lote 21; AL SUR: 15.00 metros con lote 19, 
AL ESTE: 6.00 metros con lote 1; y AL OESTE; 6.00 metros 
con calle Articulo 25; Referencia Catastral 26-01-41-133-020 y 
valuado pericialmente con un valor de $181,800.00 (CIENTO 
OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 

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

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

6981.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por autos de fecha (07) siete 
de agosto y (27) veintisiete de octubre ambos del (2015) dos 
mil quince, dictados en el Expediente Número  00046/2012, 
relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por la C. Licenciada 
Alma Gloria García Garza, en su carácter de apoderada 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES,(INFONAVIT) en contra del C. JOSUÉ 
ROMO FAZ, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: en el lote 7 (siete) de la manzana 
16 (dieciséis), de la Ave. San Francisco #714 (setecientos 
catorce), del Fraccionamiento Villas de San Miguel IV, 
superficie de: 96.00 m2 (noventa y seis metros cuadrados) con 
las siguientes medidas y colindancias AL NORTE: 16.00 m 
(dieciséis metros) con lote 06 (seis), AL SUR: 16.00 m 
(dieciséis metros) con lote 08 (ocho), AL ESTE: 6.00 m (seis 
metros) con Ave. San Francisco, AL OESTE: 6.00 m (seis 
metros) con lote 34. (treinta y cuatro) y valuado por los peritos 
en la cantidad de $161,000.00 (CIENTO SESENTA Y UN MIL 
PESOS 00/100 M.N.).  

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
Ciudad, por dos veces de siete en siete días hábiles por 
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor designado por los peritos, y el cual es fijado en la 
cantidad de $937,77.77 (NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL SETENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N.)(sic), poniéndose 
de manifiesto la documentación que se tiene en este 
expediente sabré el inmueble materia de la subasta quedando 
a la vista de los interesados, en el concepto de los que deseen 
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente en la 
Tesorería General del estado o en la Oficina Fiscal de esta 
ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% par ciento del 
valor que sirva de base al remate y presentar el certificado 
respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, 
señalándose como fecha para el remate las TRECE HORAS 
DEL DÍA DIECIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS. 

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

6982.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veintiséis de octubre del dos 
mil quince, dictado en el Expediente Número 01132/2010, 
relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por EL INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra del C. JESÚS VALERIO GARCÍA 
TOVAR, ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Pekín, número 
14239, lote 4, manzana 23, Fraccionamiento Villas de Oradel 
en esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 6.00 metros con calle Pekín; AL ORIENTE: 15.00 
metros con lote 5; AL SUR: 6.00 metros con lote 18 y AL 

PONIENTE: 15.00 metros con lote 3; y con un valor de 
$202,000.00 (DOSCIENTOS DOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

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

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

6983.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha treinta de octubre del año dos 
mil quince, dictado en el Expediente Número 514/2012, relativo 
al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por Alma Gloria García 
Garza en su carácter de apoderada general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA 
VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES en contra de MARÍA 
MICAELA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate 
en primera almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- Finca número 58944, ubicada en calle Ceiba, número 
5508, manzana 11, lote 5, Fraccionamiento Villas de la 
Concordia con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 15.50 metros con lote 11; AL SUR: 15.50 metros con 
lote 6; AL ESTE: 6.00 metros con calle Ceiba; y AL OESTE: 
6.00 metros con lote 50; Referencia Catastral 26-01-24-296-
005 y valuado pericialmente con un valor de $240,000.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

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

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

6984.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veintinueve de octubre del año 
dos mil quince, dictado en el Expediente Número 00269/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la Lic. Alma Gloria 
García Garza, apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA TRABAJADORES en 
contra de GUSTAVO CRUZ AGUILAR, Y AMÉRICA 
CALATAYUD DOMÍNGUEZ., ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Barbados, número 
425, lote 13, manzana 92, Fraccionamiento Los Fresnos en 
esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 6.00 metros con calle Barbados; AL SUR: 6.00 metros 
con lote 39; AL ESTE: 17.00 metros con lote 12; y AL OESTE: 
17.00 metros con lote 14; y con un valor de $175,000.00 
(CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)(sic). 

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

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

6985.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil.  

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinte de octubre del 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente 00462/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Jorge 
Eduardo Gallardo González en su carácter de apoderado legal 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de 
EVANGELINA CASTILLO HERNÁNDEZ Y FERNANDO 
RIVERA HERNÁNDEZ se ordena sacar a remate en primera 
publica almoneda el siguiente bien Inmueble consiste en:  

Lote 28, manzana 19, ubicado en calle Orihuelo número 
126, del Fraccionamiento Riveras del Bravo, de esta ciudad de 
Río Bravo, Tamaulipas, con una superficie de terreno 108.50 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
15.50 metros con lote 27; AL ESTE en 7.00 metros con lote 13; 
AL SUR en 15.50 metros con lote 29; y AL OESTE en 7.00 
metros con calle Orihuelo; debidamente inscrito en el Instituto 
Registral y Catastral del Estado, como Finca No 26314, del 
municipio de Rio Bravo, Tamaulipas; el cual está valuado por la 
cantidad de $217,000.00 (DOSCIENTOS DIECISIETE MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); en la inteligencia que 
las dos terceras partes que servirán de base para el presente 

remate del citado inmueble equivale a la cantidad de 
$144,666.66 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL), subasta de mérito que tendrá verificativo en punto 
de las TRECE HORAS DEL DÍA CATORCE DE DICIEMBRE 
DEL DOS MIL QUINCE, en el local de este Juzgado el cual se 
ubica en la calle Río Grande número 500 entre las calles Río 
Soto La Marina y Río Guayalejo del Fraccionamiento Del Río; 
que los interesados como postores deberán depositar 
previamente ante la Tesorería General del Estado, o en su 
defecto, en la Oficina Fiscal del Estado de esta ciudad a 
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento (20%) de las 
dos terceras partes del valor que sirva de base para el remate, 
equivalente a la cantidad de $28,933.33 (VEINTIOCHO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL) debiendo acompañarse el respectivo billete de 
depósito que así lo demuestre, advirtiéndoseles a los postores 
que sin cuyo requisito no tendrán participación en la precitada 
subasta, en los término de lo previsto por los articulo 701 y 702 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor; por lo cual se 
ordena la publicación de edicto por siete en siete días, en un 
periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa donde 
se esté ventilando el Juicio, tal y como lo establece los articulo 
701 y 702 del citado cuerpo de Leyes, convocándose a 
postores. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam; 3 de noviembre de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica. 

6986.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil.  

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha catorce de octubre del 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente 00046/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Jorge 
Eduardo Gallardo González en su carácter de apoderado legal 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de 
BLANCA IDALIA CASTILLO HERRERA se ordena sacar a 
remate en primera publica almoneda el siguiente bien Inmueble 
consiste en:  

Lote 8, manzana 19, ubicado en calle Hernán Cortes, 
número 106, del Fraccionamiento Conquistadores, de esta 
ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, con una superficie de 
terreno de 102.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 6.00 metros con calle Hernán 
Cortes; AL SUR en 6.00 metros con lote 57, AL ESTE en 17.00 
metros con lote 9; y AL OESTE en 17.00 metros con lote 7; 
debidamente inscrito en el Instituto Registral y Catastral del 
Estado, como Finca N° 14466, del municipio de Río Bravo, 
Tamaulipas; el cual está valuado por la cantidad de 
$231,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL); en la inteligencia que as dos 
terceras partes que servirán de base para el presente remate 
del citado inmueble equivale a la cantidad de $154,000.00 
(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), subasta de mérito que tendrá 
verificativo en punto de las ONCE HORAS DEL DÍA CATORCE 
DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE, en el local de este 
Juzgado el cual se ubica en la calle Río Grande número 500 
entre las calles Río Soto la Marina y Río Guayalejo del 
Fraccionamiento Del Río; que los interesados como postores 
deberán depositar previamente ante la Tesorería General del 
Estado, o en su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado de esta 
ciudad a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento 
(20%) de las dos terceras partes del valor que sirva de base 
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para el remate, equivalente a la cantidad de $30,800.00 
(TREINTA MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) debiendo acompañarse el respectivo billete de 
depósito que así lo demuestre, advirtiéndoseles a los postores 
que sin cuyo requisito no tendrán participación en la precitada 
subasta, en los término de lo previsto por los artículo 701 y 702 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor; por lo cual se 
ordena la publicación de edicto por siete en siete días, en un 
periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa donde 
se esté ventilando el Juicio, tal y como lo establece los artículo 
701 y 702 del citado cuerpo de leyes, convocándose a 
postores. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam; 3 de noviembre de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica. 

6987.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil.  

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinte de octubre del 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente 00253/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Jorge 
Eduardo Gallardo González en su carácter de apoderado legal 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de 
NORMA LETICIA MORENO BUSTAMANTE se ordena sacar a 
remate en primera publica almoneda el siguiente bien Inmueble 
consiste en: 

Lote 6, manzana 9, ubicado en calle Garzas, número 104, 
de la colonia Brisas del Campo, de esta ciudad de Río Bravo, 
Tamaulipas, con una superficie de terreno 90.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 15.00 metros 
con lote 7; AL SUR en 15.00 metros con lote 5; AL ESTE en 
6.00 metros con lote 47; y AL OESTE en 6.00 metros con calle 
Las Garzas; debidamente inscrito en el Instituto Registral y 
Catastral del Estado, como Finca N° 26321, del municipio de 
Río Bravo, Tamaulipas; el cual está valuado por la cantidad de 
$274,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); en la inteligencia que 
las dos terceras partes que servirán de base para el presente 
remate del citado inmueble equivale a la cantidad de 
$182,666.66 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), 
subasta de mérito que tendrá verificativo en punto de las 
CATORCE HORAS DEL DÍA CATORCE DE DICIEMBRE DEL 
DOS MIL QUINCE, en el local de este Juzgado el cual se ubica 
en la calle Rio Grande número 500 entre las calles Río Soto La 
Marina y Río Guayalejo del Fraccionamiento Del Río; que los 
interesados como postores deberán depositar previamente 
ante la Tesorería General del Estado, o en su defecto, en la 
Oficina Fiscal del Estado de esta ciudad a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento (20%) de las dos terceras partes 
del valor que sirva de base para el remate, equivalente a la 
cantidad de $36,533.33 (TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y TRES ESOS 33/100 MONEDA NACIONAL) 
debiendo acompañarse el respectivo billete de depósito que 
así la demuestre, advirtiéndoseles a los postores que sin cuyo 
requisito no tendrán participación en la precitada subasta, en 
los término de lo previsto por los articulo 701 y 702 del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor; por lo cual se ordena !a 
publicación de edicto por siete en siete días, en un periódico de 
circulación amplia de la Entidad Federativa donde se esté 
ventilando el juicio, tal y como lo establece los articulo 701 y 
702 del citado cuerpo de leyes, convocándose a postores. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam; 3 de noviembre de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica. 

6988.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES 

Por auto de fecha treinta de octubre del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 904/2011, deducido del 
Juicio Ordinario Mercantil promovido por HIPOTECARIA 
NACIONAL S.A. DE C.V., en contra de SANDRA ISABEL 
SÁNCHEZ LÓPEZ 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 calle Privada Concepción número 321 
lote 116, manzana 18, Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes 
III de esta ciudad, con una superficie de 91.00 metros 
cuadrados y superficie de construcción de 65.90 metros 
cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE 6.50 metros con lote 115, AL ORIENTE 14.00 metros 
con lote 45, AL SUR 6.50 metros con lote 117, y AL 
PONIENTE en 14.00 metros con calle Privada Concepción, 
correspondiente a la Finca Número 165417. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de 
nueve en nueve días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno 
de mayor circulación de la localidad, así como en Estrados de 
este Juzgado, convocando a postores para que comparezcan a 
la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL 
DÍA CATORCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE, en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fija en la cantidad de $362,000.00 
(TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, 04 de noviembre del 2015.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

6989.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil.  

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinte de octubre del 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente 000289/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Jorge 
Eduardo Gallardo González en su carácter de apoderado legal 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de 
OLGA MONSIVÁIZ IBARRA se ordena sacar a remate en 
primera publica almoneda el siguiente bien inmueble consiste 
en:  

Lote 11, manzana 19, ubicado en calle Hernán Cortes, 
número 112, Fraccionamiento Conquistadores, de esta ciudad 
de Río Bravo, Tamaulipas, con una superficie de 102.00 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 
metros con calle Hernán Cortes; AL SUR en 6.00 metros con 
lote 54; AL ESTE en 17.00 metros con lote 12; y AL OESTE en 
17.00 metros con lote 10; debidamente inscrito en el Instituto 
Registral y Catastral del Estado, como Finca N° 14450, del 
municipio de Río Bravo, Tamaulipas; el cual está valuado por 
la cantidad de $217,000.00 (DOSCIENTOS DIECISIETE MIL 
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PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); en la inteligencia que 
las dos terceras partes que servirán de base para el presente 
remate del citado inmueble equivale a la cantidad de 
$144,666.66 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL), subasta de mérito que tendrá verificativo en punto 
de las CATORCE HORAS DEL DÍA QUINCE DE DICIEMBRE 
DEL DOS MIL QUINCE, en el local de este Juzgado el cual se 
ubica en la calle Río Grande número 500 entre las calles Río 
Soto La Marina y Río Guayalejo del Fraccionamiento Del Río; 
que los interesados como postores deberán depositar 
previamente ante la Tesorería General del Estado, o en su 
defecto, en la Oficina Fiscal del Estado de esta ciudad a 
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento (20%) de las 
dos terceras partes del valor que sirva de base para el remate, 
equivalente a la cantidad de $28,933.33 (VEINTIOCHO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL) debiendo acompañarse el respectivo billete de 
depósito que así lo demuestre, advirtiéndoseles a los postores 
que sin cuyo requisito no tendrán participación en la precitada 
subasta, en los término de lo previsto por los articulo 701 y 702 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor; por lo cual se 
ordena 12 publicación de edicto por siete en siete días, en un 
periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa donde 
se esté ventilando el juicio, tal y como lo establece los articulo 
701 y 702 del citado cuerpo de leyes, convocándose a 
postores. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam; 3 de noviembre de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica. 

6990.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil.  

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha catorce de octubre del 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente 000013/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Jorge 
Eduardo Gallardo González en su carácter de apoderado legal 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de 
NILDA ORALIA ROMO GÓMEZ se ordena sacar a remate en 
primera publica almoneda el siguiente bien Inmueble consiste 
en:  

Lote 14, manzana 12, ubicado en calle Motolinia número 
18, del Fraccionamiento Conquistadores, de esta ciudad de 
Río Bravo, Tamaulipas, con una superficie de 96.00 m2, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 16.00 
metros con lote 13; AL SUR en 16.00 metros con lote 15; AL 
ESTE en 6.00 metros con calle Motolinia; y AL OESTE en 6.00 
metros con lote 23.; debidamente inscrito en el Instituto 
Registral y Catastral del Estado, como Finca N° 26328, del 
municipio de Río Bravo, Tamaulipas; el cual está valuado por 
la cantidad de $232,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); en la inteligencia 
que las dos terceras partes que servirán de base para el 
presente remate del citado inmueble equivale a la cantidad de 
$154,666.66 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL), subasta de mérito que tendrá verificativo en punto 
de las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
QUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE, en el local 
de este Juzgado el cual se ubica en la calle Río Grande 
número 500 entre las calles Río Soto La Marina y Río 
Guayalejo del Fraccionamiento Del Río; que los interesados 
como postores deberán depositar previamente ante la 
Tesorería General del Estado, o en su defecto, en la Oficina 

Fiscal del Estado de esta ciudad a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento (20%) de las dos terceras partes 
del valor que sirva de base para el remate, equivalente a la 
cantidad de $30,933.33 (TREINTA MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL) 
debiendo acompañarse el respectivo billete de depósito que 
así lo demuestre, advirtiéndoseles a los postores que sin cuyo 
requisito no tendrán participación en la precitada subasta, en 
los término de lo previsto por los articulo 701 y 702 del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor; por lo cual se ordena la 
publicación de edicto por siete en siete días, en un periódico de 
circulación amplia de la Entidad Federativa donde se esté 
ventilando el Juicio, tal y coma lo establece los articulo 701 y 
702 del citado cuerpo de leyes, convocándose a postores. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam; 3 de noviembre de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica. 

6991.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha dos de septiembre del dos mil 
quince, dictado en el Expediente Número 00738/2012, relativo 
al Juicio Hipotecario, promovido por la ciudadana Licenciada 
Alma Gloria García Garza, apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, en 
contra de los ciudadanos MARIANA GONZÁLEZ VALADEZ y 
JUAN MANUEL AMARO GUTIÉRREZ, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda, el siguiente bien inmueble. 

1).- Inmueble ubicado en la calle Privada Cerro del Sur 
1104, entre las calles Sierra de Aguascalientes y Sierra 
Morena, Código Postal 88296, del Fraccionamiento "Colinas 
del Sur V Etapa", de Nuevo Laredo Tamaulipas, al que le 
corresponde el lote 22, manzana 03, el cual fue construido en 
una superficie de terreno de 90.00 m2, y de construcción de 
33.47 mts2, con las siguientes medidas y colindancias; AL 
NOROESTE: 06.00 mts con lote 19; AL SURESTE: 06.00 mts 
con Privada Cerro del Sur; AL NORESTE: 15.00 mts con lote 
21; AL SUROESTE: 15.00 mts con lote 23, y valuado por los 
peritos en la cantidad de $163,000.00 (CIENTO SESENTA Y 
TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

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

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

6992.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintisiete de octubre 
del año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
01114/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. VITA 
ISELA VILLANUEVA ORTIZ, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de 
la demandada ubicado en: calle Flor Bella de Noche, número 
135, manzana 132, tote 19 del Fraccionamiento San Valentín 
de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público 
de la Propiedad en el Estado como: Finca 142197, cuyos datos 
medidas y colindancias se describen a continuación; AL 
NORTE en 6.00 metros con lote 18, AL SUR en 6.00 metros 
con calle Flor Bella de Noche, AL ORIENTE en 17.00 metros 
con Avenida de las Flores, AL PONIENTE en 17.00 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 CINCO 
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 
$228,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO 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 $152,000.00 (CIENTO CINCUENTA 
Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la 
inteligencia de que, para poder participar algún postor al 
remate en cuestión, este deberá cubrir en términos del artículo 
702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $30,400.00 (TREINTA MIL CUATROCIENTOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que 
la cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración, de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en 
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

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

6993.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha Treinta del mes de 
octubre del presente año, dictado dentro del Expediente 
Número 01450/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
ROSALÍA HERNÁNDEZ VERA, ordenó sacar a remate en 

pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Circuito Abedul 
número 232, lote 29, manzana 12, del Fraccionamiento Los 
Laureles de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro 
Público de la Propiedad en el Estado como: Finca Número 
154334 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 en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará 
a cabo el día SIETE 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 $187,000.00 (CIENTO OCHENTA Y 
SIETE 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 $124,666.66 (CIENTO VEINTICUATRO 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 $24,933.33 
(VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 
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. 

6994.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha treinta de octubre del 
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00770/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
RAMÓN MENDOZA OROZCO, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Rodhe 2, 
número 324, lote 38, manzana 13, del Fraccionamiento Villa 
Esmeralda, de esta ciudad, mismo que se identifica ante 
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 
Número 168842 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 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 ONCE DEL MES 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 $202,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 
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MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las 
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $134,666.66 (CIENTO TREINTA 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 $26,933.33 
(VEINTISÉIS 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 11 de noviembre del año 2015.- La 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

6995.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha treinta de octubre del 
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00951/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
NORBERTO SEQUERA HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: lote 34, manzana 25, 
calle Sydney número 339, Fraccionamiento Hacienda las 
Fuentes IV, de esta ciudad, mismo que se identifica ante 
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 
Número 3968 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, cuyos 
datos medidas y colindancias se describen en el expediente 
que nos ocupa; para tal efecto publíquense edictos por DOS 
VECES de siete en siete días 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 DOCE 
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 
$204,000.00 (DOSCIENTOS 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 $136,000.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de 
que, para poder participar algún pastor al remate en cuestión, 
este deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base 
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de 
$27,200.00 (VEINTISIETE 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 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. 

6996.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha treinta de octubre del 
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
01002/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
LAURA EDITH VEGA RÍOS, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de 
la demandada ubicado en: calle mimosas número 549, lote 40, 
manzana 78, Fraccionamiento Villa Florida Sector B, de esta 
ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de la 
Propiedad en el Estado como: Finca Número 169722 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 llevara 
a cabo el día TRECE DEL MES 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 
$234,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la 
que cubran las dos terceras panes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cantidad de $156,000.00 (CIENTO CINCUENTA 
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 $31,200.00 (TREINTA Y UN 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 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. 

6997.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha tres de noviembre del 
presente año, dictado dentro del Expediente Número 
00913/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
GABRIEL LEAL PELCASTRE, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Privada de 
Paraíso, número 212, manzana 78, lote 55 del 
Fraccionamiento Rincón de las Flores de esta ciudad, mismo 
que se identifica ante Registro Público de la Propiedad en el 
Estado coma: Finca 71828, cuyos datos medidas y 
colindancias se describen a continuación; AL NORTE en 15.00 
metros con lote 24, AL ESTE en 6.00 metros con lote 12, AL 
SUR en 15.00 metros con lote 26, AL OESTE en 6.00 metros 
con la Privada El Paraíso; para tal efecto publíquense edictos 
por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial 
del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta 
ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan ante 
este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día 
CATORCE DEL MES DE 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 $210,000.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la 
que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cantidad de $140,000.00 (CIENTO CUARENTA 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia 
de que, para poder participar algún pastor al remate en 
cuestión, este deberá cubrir en términos del artículo 702 
fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de $28,000.00 (VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

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

6998.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha treinta del mes de 
octubre del presente año, dictado dentro del Expediente 
Número 00469/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los 

CC. JOSÉ HERNÁNDEZ MEZA Y AZUCENA DEL CARMEN 
HERNÁNDEZ PÉREZ, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de 
la demandada ubicado en: calle Circuito Hacienda Las 
Bugambilias, de esta ciudad, mismo que se identifica ante 
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 
168788, 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 CATORCE 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 $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 
SETS 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. 

6999.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha tres de noviembre del 
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
01125/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. DAVID 
REYES HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de 
la demandada ubicado en: calle Circuito Hacienda 
Villahermosa, número 108, manzana 123, lote 5, del 
Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias de esta ciudad, 
mismo que se identifica ante Registro Público de la Propiedad 
en el Estado como: Finca 169805, cuyos datos medidas y 
colindancias se describen a continuación; AL NORTE en 6.00 
metros con lote 30, AL SUR en 6.00 metros con Circuito 
Hacienda Villa Hermosa, AL ESTE en 15.00 metros con lote 4, 
AL OESTE en 15.00 metros con lote 6; para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará 
a cabo el día CATORCE DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISÉIS A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de 
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que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se 
fijaron en la cantidad de $180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la 
que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cantidad de $120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de 
que, para poder participar algún 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: 
$24,000.00 (VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad última citada 
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia 
de que dicho remate se 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. 

7000.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha cuatro de noviembre 
del año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00878/2010, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ CRUZ, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: lote 61, 
manzana 42, calle Rodhe 3 número 112 en el Fraccionamiento 
Villa Esmeralda de esta ciudad, mismo que se identifica ante 
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 
169816, 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 DIECISIETE 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 $202,000.00 (DOSCIENTOS DOS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la 
que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cantidad de $134,666.66 (CIENTO TREINTA Y 
CUATRO 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 $26,933.33 
(VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS 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. 

7001.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha tres de octubre del 
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00985/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
CESAR DAVID PORFIRIO HERNÁNDEZ, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle Flor de 
Crisantemo, número 114, lote 8, manzana 117 del 
Fraccionamiento San Valentín de esta ciudad, mismo que se 
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado 
como: Finca 170169, cuyos datos medidas y colindancias se 
describen a continuación; AL NORTE en 6.00 metros con calle 
Flor de Crisantemo, AL ESTE en 17.00 metros con lote 9, AL 
SUR en 6.00 metros con lote 27, AL OESTE en 17.00 metros 
con lote 7; 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 TRECE HORAS, en la inteligencia de que 
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se 
fijaron en la cantidad de $250,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
siendo postura legal la que cubran las dos terceras panes del 
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $166,666.66 
(CIENTO 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: $33,333.33 (TREINTA 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 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. 

7002.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de FRANCISCO ALAMILLA 
CARDONA, denunciado por BLANCA MARGARITA ALAMILLA 
SOSA Y OTROS, asignándosele el Número 01387/2015, y 
convocar a presuntos herederos y acreedores, por medio de 
edicto que deberá 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 comparezcan a deducir sus 
derechos hereditarios dentro del término de quince días 
contados a partir de la flecha de la última publicación del 
edicto.- Es dado el presente a los 10 de noviembre de 2015. 

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

7003.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha cuatro de noviembre de dos mil 
quince, se ordenó la radicación del Expediente Número 
01432/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de NICOLÁS MARTÍNEZ PULIDO, denunciado por los 
C.C. EMMA CAMACHO MARTÍNEZ. 

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 no 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. 

7004.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Jueza del 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 26 
de octubre del 2015, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01324/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de ENRIQUE DANIEL BLAKELEY ARRIETA, quien 
falleció el 20 veinte de septiembre de 2015 dos mil quince en 
Playa del Carmen, Quintana Roo, denunciado por CLAUDIA 
LORENA BUENO BLAKELEY. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para 
que se presenten a deducirlo en el término de quince días 

contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado 
en ciudad Altamira Tamaulipas, a 03 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. 

7005.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 29 
de septiembre del año 2015 dos mil quince, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01181/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ROBERTO 
GUEVARA OSORIO e Intestamentario a bienes de MA. DEL 
REFUGIO OSORIO VIUDA DE GUEVARA quienes fallecieron 
el 23 veintitrés de mayo del 2014 dos mil catorce y el 28 de 
abril de 1993 mil novecientos noventa y tres respectivamente, 
ambos en Tampico, Tamaulipas denunciado por GILMA 
LAURENTINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para 
que se presenten a deducirlo en el término de quince días 
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado 
en ciudad Altamira Tamaulipas, a 05 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. 

7006.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha quince de octubre de dos mil quince 
ordenó la radicación del Expediente Número 01327/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
MANUEL SEGURA TREVIÑO, denunciado por los C.C. MARÍA 
GUADALUPE BAEZA CASTRO Y MARÍA ALEJANDRA 
SEGURA BAEZA. 

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 26 de 
octubre de 2013.- DOY FE. 

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

7007.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira Tamaulipas por auto de fecha 06 seis de noviembre 
del año 2015 dos mil quince, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01378/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de LAILA APPEDOLE MOKARZEL DE 
RODRÍGUEZ, quien falleció el 04 cuatro de octubre del año 
2012 dos mil doce en Tampico, Tamaulipas, teniendo su último 
domicilio en Tampico, Tamaulipas, denunciado por JAVIER 
FRANCISCO RODRÍGUEZ APPENDOLE, Y JORGE 
ENRIQUE RODRÍGUEZ APPENDOLE.  

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para 
que se presenten a deducirlo en el término de quince días 
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado 
en ciudad Altamira Tamaulipas, a 11 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. 

7008.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha catorce de octubre del presente año, el 
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
01427/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes del señor JOSÉ OLIVERIO SÁNCHEZ GUERRERO, 
denunciado por los MARÍA DEL ROSARIO SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ, 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 20 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

7009.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 09 de noviembre de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha cinco de noviembre del dos mil quince, 
el Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
01193/2015, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
ERNESTO DE LA CRUZ FRANCISCO. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
presuntos acreedores y demás que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a hacer valer sus derechos, por lo que 
cítese a los herederos en el Testamento que se acompaña a la 
presente sucesión Testamentaria, al albacea testamentario y a 
los herederos legítimos a que se refiere el artículo 782 del 
Código de Procedimientos Civiles, a la junta de herederos, 
prevista por el artículo 781 de la Codificación Procesal citada y 
la cual tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las 
DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE. 

ATENTAMENTE 

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

7010.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 10 de noviembre de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha seis de noviembre del dos mil quince, el 
Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
01201/2015, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JUAN 
ANTONIO MORALES 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, convocando a los 
presuntos acreedores y demás que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a hacer valer sus derechos, por lo que 
cítese a la C. LAURA NOHEMÍ VÁZQUEZ PALACIOS como 
herederos en el Testamento que se acompaña a la presente 
sucesión Testamentaria, al Albacea Testamentario y a los 
herederos legítimos a que se refiere el artículo 782 del Código 
de Procedimientos Civiles, a la junta de herederos prevista por 
el artículo 781 de la Codificación Procesal citada y la cual 
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 

ATENTAMENTE 

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

7011.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada María del Rosario Judith Cortes 
Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 11 
de noviembre de 2015, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01173/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de HERLINDA RAMÍREZ, denunciado por 
ROSALINDA JASSO RAMÍREZ, LUDWIG CECILIO JASSO 
RAMÍREZ, JESÚS ABELARDO JASSO RAMÍREZ. 

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 
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a deducirlo.- En otro orden, se señalan las once treinta (11:30) 
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación del 
último edicto, para que tenga verificativo la Junta de 
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los herederos 
nombrados en el Testamento, el albacea testamentario, el 
Ministerio Publico, el cónyuge supérstite y los ascendientes o 
descendientes del causante, de conformidad con lo dispuesto 
con el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 11 de noviembre 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. 

7012.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada María del Rosario Judith Cortes 
Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 
cuatro días del mes de noviembre del año dos mil quince, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01178/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
ROSALINDA OLVERA GONZÁLEZ, denunciado por 
RAYMUNDO GONZÁLEZ VALLADARES. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 04 de noviembre 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. 

7013.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

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 Seis de noviembre del año dos mil 
quince, el Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
01621/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de TERESA LÓPEZ OSUNA VIUDA DE TENORIO, 
denunciado por ESMERALDA TENORIO LÓPEZ, 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 09 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

7014.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintiséis de agosto de dos mil 
quince (2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
00944/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de HILARIO LARA MÉNDEZ, denunciado por 
ROBERTO LARA ALMAZÁN. 

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 desde 
la fecha de la publicación del último periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 29 de septiembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

7015.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha veintinueve de septiembre del 
año dos mil quince, el Expediente 01481/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de RAMÓN DELGADO 
HERNÁNDEZ, denunciado por EMMA HEREDIA REYES, se 
ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de edictos que 
se publicarán por DOS VECES de diez en diez días, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se hará, 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de los 
periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY 
FE. 

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

7016.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 05 de noviembre del 2015. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de esta propia fecha, ordenó la 
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radicación del Expediente Número 1575/2015; relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de HOMERO ESCAMILLA 
LÓPEZ denunciado por HOMERO ESCAMILLA CASTILLO. 

Por este edicto, que se publicará por DOS VECES de diez 
en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia así como a 
acreedores a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo a 
una Junta que se verificara en este Juzgado dentro de los ocho 
días siguientes a la citación. 

ATENTAMENTE 

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

7017.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha cuatro de noviembre del año 
dos mil quince, el Expediente 01693/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de CARMEN PÉREZ 
BONILLA, denunciado por JORGE CASTELLANOS PÉREZ, se 
ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de edictos que 
se publicarán por DOS VECES de diez en diez días, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se hará, 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, coma 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. 

7018.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira Tamaulipas, por auto de fecha 04 cuatro de agosto del 
año 2015 dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00885/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de LILIA REYES VÁSQUEZ, quien falleció el día 08 
ocho de mayo del año 2014 dos mil catorce, en Reynosa, 
Tamaulipas, y tuvo su último domicilio en Tampico, 
Tamaulipas, denunciado por ALMA ROSA REYES MAYA, 
ANGEL SERGIO REYES MAYA, ALBERTO ENRIQUE REYES 
MAYA, Y XÓCHITL VIRGINIA REYES MAYA.  

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para 
que se presenten a deducirlo en el término de quince días 
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado 
en ciudad Altamira Tamaulipas, a los 07 siete días del mes de 
agosto del año 2015 dos mil quince.- DOY FE. 

El C. Juez, LIC. GILBERTO BARRÓN CARMONA.- 
Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA 
VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica. 

7019.- Diciembre 1 y 10.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha (27) 
veintisiete de octubre de (2015) dos mil quince, radicó el 
Expediente Número 00871/2015 relativo a Diligencias 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-
Perpetuam promovido por el C. RÓMULO GARCÍA 
MARQUES, a fin de acreditar la posesión de un bien inmueble 
con una superficie de 240.00 m2 (doscientos cuarenta metros 
cuadrados) que se encuentra ubicado al;  

AL NORTE: en 24.00 metros cuadrados con lote número 
07, AL SUR: en 24.00 metros cuadrados con lote número 09, 
AL ORIENTE: en 10.00 metros cuadrados con calle 
Camarógrafos, AL PONIENTE:- en 10.00 metros cuadrados 
con terreno baldío. 

Se expide el presente edicto para su publicación por TRES 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario de mayor circulación en esta ciudad, así como 
en la Tabla de Avisos de la Oficina Fiscal del Estado, 
Presidencia Municipal y en los Estrados de este Juzgado, 
convocándose a la personas que se consideren con derecho al 
inmueble para que lo ejerciten dentro del término de ley.- DOY 
FE.  

H. Matamoros, Tamaulipas, a 27 de octubre de 2015.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- 
Rúbrica. 

7036.- Diciembre 1, 10 y 22.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 23 de noviembre de 2015 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C: Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha once de noviembre del dos mil 
quince, dictado dentro del Expediente Número 01032/2007, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por JAVIER 
CASTRO ORMAECHEA, en contra de FLORENCIO DÍAZ 
ZÚÑIGA, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
bien inmueble consistente en: 

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

Y para su debida publicación por TRES VECES dentro de 
nueve días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
periódicos de mayor circulación en el Estado, y en el Periódico 
Oficial del Estado, se expide el presente edicto de remate 
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la 
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, el veinte 
por ciento del valor que sirva de base para el remate del bien 
inmueble, mostrando al efecto el certificado correspondiente, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en 
sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que deba 
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que 
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deberá ser las dos terceras partes del valor del bien inmueble 
embargado con rebaja del 20% de la tasación, se señalan las 
ONCE HORAS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
QUINCE, para que tenga verificativo el desahogo de la 
diligencia de remate en segunda almoneda. 

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

7069.- Diciembre 2, 8 y 10.-3v3. 

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 cinco y auto complementario del día 
once de noviembre del dos mil quince, dictado dentro del 
Expediente Número 1211/2014 deducido del Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de JOSÉ GENARO TELLES RODRÍGUEZ, el Titular 
de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, 
mando a sacar a remate en segunda almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente 
en:  

Terreno urbano ubicado en calle Circuito Hacienda San 
Andrés, número 128 manzana 118, lote 15, del 
Fraccionamiento Bugambilias de esta ciudad de Reynosa 
Tamaulipas, con una superficie de terreno 90.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 con lote 
30, AL SUR 6.00 metros con Circuito San Andrés, AL ESTE 
15.00 metros con lote 14, y AL OESTE en 15.00 metros con 
lote 16 de la Finca 6311 de esta ciudad de Reynosa, Tamps.  

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 OCHO DE FEBRERO 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 $197,000.00 (CIENTO NOVENTA Y 
SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

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

7108.- Diciembre 3 y 10.-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 cinco de noviembre del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1210/2014 deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de ROSA FRANCISCO OTLICA el Titular de este 
Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó 
a sacar a remate en segunda almoneda y subasta pública el 
bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:  

Terreno urbano ubicado en calle Encinos número 217, de 
la manzana 12-a, lote 7 del Conjunto Habitacional Los Encinos 
Sector C, de esta ciudad, con superficie de 100.56 metros 
cuadrados y superficie construida de 35.32 metros cuadrados y 
con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE en 6.00 
con lote 6 y 7 de la manzana 12, AL ESTE 16.76 metros con 
lote 8, AL SUR, 6.00 metros con calle Encinos y AL OESTE 

16.76 metros con lote 6, con Clave Catastral 310123575007 de 
la Finca 71386 de esta ciudad de Reynosa, Tamps. 

 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 NUEVE DE FEBRERO DEL 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 $ 207,000.00 (DOSCIENTOS SIETE 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 11 de noviembre del 2015.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

7109.- Diciembre 3 y 10.-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 cinco de noviembre del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1428/2014 deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de MARÍA GUADALUPE CALZADA ORTIZ el Titular 
de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, 
mando a sacar a remate en segunda almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente 
en:  

Terreno urbano ubicado en calle Nogal número 1059 lote 
31, manzana 176 Fraccionamiento Balcones de Alcalá III, en 
esta ciudad de Reynosa Tamps., con una superficie de terreno 
de 90.00 metros cuadrados y con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, 6.00 metros con lote 30, AL SUR, 
6.00 metros con calle Nogal, AL ORIENTE 15.00 metros con 
calle Nogal, AL PONIENTE 15.00 metros con lote 32, de la 
Finca 22913, derechos que ampara el 100% de la propiedad 
de este municipio de Reynosa Tamaulipas.  

 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 ONCE DE FEBRERO DEL 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 $176,000.00 (CIENTO SETENTA Y 
SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 11 de noviembre del 2015.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

7110.- Diciembre 3 y 10.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha doce de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00349/2013, 
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo García, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de los C.C. HÉCTOR ALEJANDRO PEÑA 
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ARMENDÁRIZ Y MARY ANN ABAD PÉREZ, la Titular de este 
Juzgado Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Casa marcada con el número 1207, del a calle San Pablo, 
del Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina Sur del lote 
56, de la manzana 74, dicho predio tiene una superficie de 
102.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 17.00 metros , con lote 57; AL 
SUR: en 17.00 metros con lote 55; AL ESTE: en 6.00 metros 
con calle San Pablo; AL OESTE: en 6.00 metros, con lote 17, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo 
la Sección Primera, Número 8667, Legajo 174, de fecha 22 de 
febrero del 2000, del municipio de Reynosa Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las (10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA CATORCE DE 
DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE, en el local de este 
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado 
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $248,000.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del 
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley 
del Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

 Cd. Reynosa, Tam., a 22 de octubre del 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

7111.- Diciembre 3 y 10.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES 

Por auto de fecha doce de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00095/2013, 
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo García, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. ANA MAURI ROSAS VALDEZ, la Titular de 
este Juzgado Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Lote número 4, manzana 122, ubicado en calle Ficus, 
número 206 del Fraccionamiento Villa Florida Sector "C", de 
esta ciudad, con una superficie de 102.00 m2, de terreno, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 seis 
metros lineales, con lote 29; AL SUR: en 6.00 seis metros 
lineales, con calle Ficus; ESTE: en 17:00 diecisiete metros 
Lineales, con lote número 05; AL OESTE: en 17.00 diecisiete 
metros lineales, con lote número 03, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, 
Número 11328, Legajo 2-227, de fecha 07 de octubre del 2005, 
del municipio Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 

tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA CATORCE DE 
DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE, en el local de este 
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado 
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $230,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento 
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

 Cd. Reynosa, Tam., a 13 de octubre del 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

7112.- Diciembre 3 y 10.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

Por auto de fecha doce de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00097/2013, 
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo García, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. DANIEL JUÁREZ GUAJARDO, la Titular de este 
Juzgado Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Lote y casa-habitación sobre el construida el lote 01, con el 
número 100, ubicado en la calle Puerto México, de la manzana 
112 del Fraccionamiento Puerta del Sol, del municipio de 
Reynosa Tamaulipas, tiene una superficie 95.04 m2, y una 
construcción de 36.96 m2 y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.16 M.L. con calle Puerto 
México; AL SUR: en 6.51 M.L. con límite de propiedad; AL 
ESTE: en 15.00 M.L. quince metros lineales con lote 02; AL 
OESTE: en 15.00 M.L. quince metros lineales con calle Puerto 
Peñasco, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, bajo la Sección Primera, Número 19038, Legajo 2-381, 
de fecha 05 de septiembre del 2007, del municipio de Reynosa 
Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 168353; 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las NUEVE HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE 
DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, en el local de este 
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado 
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $213,000.00 
(DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento 
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
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postura correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico 
Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

 Cd. Reynosa, Tam., a 20 de octubre del 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

7113.- Diciembre 3 y 10.-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 
00549/2010, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
VICENTE, PECINA CORTEZ ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de 
la demandada ubicado en: calle Avenida Otoño de Villa 
Pelicano, número 231, lote 19, manzana 9, del 
Fraccionamiento Villas de Imaq, de esta ciudad, mismo que se 
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado 
coma: Finca 167931, el cual cuenta con una superficie de 
43.40 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al NORTE.- 4.00 metros con departamento 
numero 21; AL SUR.- 4.00 metros con área común de 
estacionamiento Avenida Otoño; AL ESTE.- 2.75 y 8.10 metros 
con casa numero 18: AL OESTE.- 5.30 y 5.55 metros con casa 
20; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando 
a postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevará a cabo el día CATORCE DEL MES 
DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, 
en la inteligencia de que los avalúos periciales practicados a 
dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de $295,000.00 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las 
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $196,666.66 (CIENTO 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: $39,333.33 (TREINTA 
Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la 
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en 
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta, y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 22 de octubre del año 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

7114.- Diciembre 3 y 10.-1v2. 

 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil.  

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de octubre del 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente 00267/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Lic. Claudia 
Ivette Ávila Vázquez en su carácter de apoderado legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de JUAN 
MIGUEL MALDONADO TREVIÑO se ordena sacar a remate 
en primera publica almoneda el siguiente bien Inmueble 
consiste en: 

Lote 30, manzana 18, del Fraccionamiento 
Conquistadores, de esta ciudad, con una superficie de 90.00 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
15.00 metros con lote 31; AL SUR en 15.00 metros con lote 29; 
AL ESTE en 6.00 metros con lote 7; y AL OESTE en 6.00 
metros con calle Vizcaya; debidamente inscrito en el Instituto 
Registral y Catastral del Estado, como Finca N° 26356, del 
municipio de Río Bravo, Tamaulipas; el cual está valuado por 
la cantidad de $229,000.00 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); en inteligencia que las 
dos terceras partes que servirán de base para el presente 
remate del citado inmueble equivale a la cantidad de 
$152,666.66 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL), subasta de mérito que tendrá verificativo en punto 
de las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
QUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE, en el local 
de este Juzgado el cual se ubica en la calle Río Grande 
número 500 entre las calles Río Soto La Marina y Río 
Guayalejo del Fraccionamiento Del Río; que los interesados 
como postores deberán depositar previamente ante la 
Tesorería General del Estado, o en su defecto, en la Oficina 
Fiscal del Estado de esta ciudad a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento (20%) de las dos terceras partes 
del valor que sirva de base para el remate, equivalente a la 
cantidad de $30,533.33 (TREINTA MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL) 
debiendo acompañarse el respectivo billete de depósito que 
así lo demuestre, advirtiéndoseles a los postores que sin cuyo 
requisito no tendrán participación en la precitada subasta, en 
los termino de to previsto por los articulo 701 y 702 del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor; por lo cual se ordena la 
publicación de edicto por siete en siete días, en un periódico de 
circulación amplia de la Entidad Federativa donde se esté 
ventilando el juicio, tal y como lo establece los articulo 701 y 
702 del citado cuerpo de leyes, convocándose a postores. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam; 20 de octubre de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica. 

7115.- Diciembre 3 y 10.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil.  

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de octubre del 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente 00181/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Lic. Claudia 
Ivette Ávila Vázquez en su carácter de apoderado legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de SAN 
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JUANA SÁNCHEZ MARISCAL se ordena sacar a remate en 
primera publica almoneda el siguiente bien Inmueble consiste 
en: 

Lote 28, manzana 7, ubicada en calle Hernán Cortez 
número 69, de esta ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, con una 
superficie de 90.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 6.00 metros con lote 23; AL SUR 
en .6.00 metros con calle Hernán Cortez; AL ESTE en 15.00 
metros con lote 27; y AL OESTE en 15.00 metros con lote 29; 
debidamente inscrito en el Instituto Registral y Catastral del 
Estado, como Finca N° 26357, del municipio de Río Bravo, 
Tamaulipas; el cual está valuado por la cantidad de 
$190,000.00 (CIENTO NOVENTA MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL); en la inteligencia que las dos terceras 
partes que servirán de base para el presente remate del citado 
inmueble equivale a la cantidad de $126,666.66 (CIENTO 
VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), subasta de mérito que tendrá 
verificativo en punto de las ONCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL 
QUINCE, en el local de este Juzgado el cual se ubica en la 
calle Río Grande número 500 entre las calles Río Soto La 
Marina y Río Guayalejo del Fraccionamiento Del Río; que los 
interesados como postores deberán depositar previamente 
ante la Tesorería General del Estado, o en su defecto, en la 
Oficina Fiscal del Estado de esta ciudad a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento (20%) de las dos terceras partes 
del valor que sirva de base para el remate, equivalente a la 
cantidad de $25,333.33 (VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL) 
debiendo acompañarse el respectivo billete de depósito que 
así la demuestre, advirtiéndoseles a los postores que sin cuyo 
requisito no tendrán participación en la precitada subasta, en 
los termino de to previsto por los articulo 701 y 702 del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor; por lo cual se ordena la 
publicación de edicto por siete en siete días, en un periódico de 
circulación amplia de la Entidad Federativa donde se esté 
ventilando el juicio, tal y como lo establece los articulo 701 y 
702 del citado cuerpo de leyes, convocándose a postores. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam; 20 de octubre de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica. 

7116.- Diciembre 3 y 10.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

AL C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
EMPRESA DENOMINADA MANCONIX DE MÉXICO, 
S. DE R.L. DE C.V. 
PRESENTE. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha treinta y uno de 
agosto del año dos mil quince, dictado dentro del Expediente 
Número 00021/2015, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Rescisión de Contrato de Arrendamiento, promovido por el C. 
MIGUEL ANGEL FÁBREGAS RODRÍGUEZ, en su carácter de 
apoderado de HSBC MÉXICO, .S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, en contra de la persona moral denominada 
MANCONIX DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., dentro del cual 
se dictó un auto a cumplir que enseguida aparece: 

Ciudad Reynosa Tamaulipas a los nueve días del mes de 
enero del año dos mil quince.- Visto de cuenta el escrito 
firmado por el C. MIGUEL ANGEL FÁBREGAS RODRÍGUEZ, 
téngasele haciendo las manifestaciones que indica y con ello 
subsanando la prevención ordenada en autos, precisando que 

la vía a través de la cual pretende demandar las pretensiones 
lo es la Sumaria y no la Especial de Desahucio; por lo que visto 
de nueva cuenta el ocurso inicial de fecha tres del me de 
diciembre del año dos mil catorce, es de tenérsele al C. 
MIGUEL ANGEL FÁBREGAS RODRÍGUEZ, en su carácter de 
apoderado de HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, personalidad que se le reconoce en términos del 
instrumento legal que acompaña, promoviendo Juicio Sumario 
Civil sobre Rescisión de Contrato de Arrendamiento en contra 
de MANCONIX DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., de quien 
reclama las prestaciones que refiere en los incisos 1, 2), 3) y 4) 
de su escrito inicial de demanda.- Radíquese, fórmese 
expediente y regístrese con el número que le corresponda en 
el libro de gobierno, se admite a trámite la demanda en cuanto 
a derecho proceda, con las copias simples allegadas 
debidamente requisitadas, córrase traslado de ley a la parte 
demandada y emplácesele en su domicilio para que dentro del 
término de diez días conteste lo que a sus intereses convenga, 
así mismo se le tiene señalando como domicilio para oír y 
recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta, 
autorizando en los términos del artículo 68 bis del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, al C. Licenciado 
Jorge Luis Flores Balboa, con el número de Cédula Profesional 
y número de registro ante el H. Supremo Tribunal de justicia, 
que refiere el ocursante.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 40, 45, 52, 66, 68 bis, 108, 195, 247, 248, 470, 
471, y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado. 

“Se hace del conocimiento a las partes que el Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, motivado por 
el interés de que los ciudadanos que tienen algún litigio ya sea 
que figuren como parte actora o parte demandada, cuenten 
con otra opción para resolver su conflicto legal, ha 
implementado como forma alternativa de solución a 
controversias legales dentro del ámbito Familiar, Civil, Penal y 
Justicia para Adolescentes, La Mediación, creando para tal 
efecto la Unidad Regional de Mediación del Quinto Distrito 
Judicial del Estado de Tamaulipas, con domicilio en Avenida 
Miguel Alemán, Número 101, de la colonia Módulo 2000, 
Locales “D” y “E”, Código Postal 88499, de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, Teléfono (9) 24-72-62, Atención gratuita 
al público de Lunes a Viernes de 8:30 a 16:00 horas.”- Sin que 
la anterior información, lo exima de dar contestación a la 
demanda y demás obligaciones procesales derivadas del 
presente Juicio.- Notifíquese y personalmente a la parte 
demandada.- Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado 
Rafael Pérez Avalos Juez Segundo de Primera Instancia de lo 
Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado quien actúa con 
Secretaria de Acuerdos Licenciada Sanjuana López Vargas, 
que autoriza y da fe.- Doy fe.- C. Secretaria de Acuerdos.- C. 
Juez.- El presente Juicio quedó registrado en el Índice de este 
Juzgado bajo el Número 21/2015.- Enseguida se publicó en 
lista del día.- Conste.  

Y en virtud de que la parte actora manifiesta desconocer el 
domicilio de la referida demandada, por auto de fecha treinta y 
uno de agosto del año en curso, se ordenó emplazar a ésta a 
juicio por medio de edictos, motivo por el cual se le notifica y 
emplaza a Juicio a la demandada, MANCONIX DE MÉXICO, 
S. DE R.L. DE C.V., en los términos indicados, edictos que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado, en uno de los diarios de mayor circulación 
de esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, para que 
comparezca a producir su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la última publicación de este 
edicto, haciendo igualmente de su conocimiento que las copias 
de traslado quedan a su disposición en la Secretaría de 
Acuerdos de este Tribunal, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro, Número 2265, con Código Postal 
88700, de la colonia Módulo 2000 de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 
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Cd. Reynosa, Tam., a 16 de octubre del año 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

7186.- Diciembre 8, 9 y 10.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. TERESA GUADALUPE RUIZ PEÑA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de 
Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en esta Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante 
proveído de fecha veinticinco de septiembre de dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 00164/2015, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Adrián Lara 
Hernández apoderado legal de HIPOTECARIA NACIONAL 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO ENTIDAD REGULADA, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de C. 
TERESA GUADALUPE RUIZ PEÑA, ordenó se le emplazará y 
se le corriera traslado con las copias simples de la demanda y 
sus anexos, por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, y 
se fijará además en los Estrados de este Juzgado para que 
conteste la demanda instaurada en su contra dentro del 
término de sesenta días hábiles, contados a partir de la última 
publicación de los edictos, quedando a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado, las copias simples de la demanda 
y sus anexos, demandando lo siguiente: 

A).- El vencimiento anticipado del contrato de apertura de 
crédito simple con garantía hipotecaria del presente contrato 
en el que baso mi acción al entablar esta demanda en contra 
de la C. TERESA GUADALUPE RUIZ PEÑA. 

 B).- El pago de 158.4323 VMS ciento cincuenta y ocho 
punto cuarenta y tres, veintitrés Veces Salario Mínimo) por 
valor normativo al día nueve de enero del 2015 cuyo valor 
normativo es de $2,131.04 (DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN 
PESOS 04/100 M.N.), dando un equivalente en Moneda 
Nacional o Pesos Mexicanos a la fecha en que se hubo 
realizando la certificación de adeudo la cantidad de 
$337,625.54, dicha cantidad por concepto de saldo insoluto del 
crédito, según certificación expedida por la contadora facultada 
por mi poderante C.P. Sonia Acosta Aguilar. 

C).- El pago de 2.2401 VSM (dos punto veinticuatro, cero 
uno Veces Salario Mínimo) por su valor normativo al día nueve 
de enero del año dos mil quince cuyo valor equivalente es de 
$2,13104 (DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 04/100 
M.N.) dando un equivalente en moneda nacional o pesos 
mexicanos a la fecha en que se hubo realizado la certificación 
de adeudo la cantidad de $4,773.71 (CUATRO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y TRES 71/100 M.N.), dicha 
cantidad por concepto de amortizaciones no pagadas y 
adeudadas a mi representada, cuyo cálculo del período de las 
mensualidades vencidas de junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre del año 2014, según se 
acredita y desprende de la certificación expedida al día nueve 
de enero del año dos mil quince, por la contadora facultada por 
mi poderante C.P. Sonia Acosta Aguilar, más las cantidades 
que se sigan venciendo hasta la total terminación del Juicio 
que se inicia. 

D).- El pago de 9.2986 VSM (nueve punto veintinueve, 
ochenta y seis Veces Salario Mínimo) por su valor normativo al 
día nueve de enero del año dos mil quince, cuyo valor 
normativo es de $2,131.04 (DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN 
PESOS 04/100 M.N.), dando un equivalente en Moneda 
Nacional o Pesos Mexicanos a la fecha en que se hubo 
realizando la certificación de adeudo la cantidad de $19,815.64 
(DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 64/100 
M.N.) dicha cantidad por concepto de intereses vencidos no 

pagados y adeudados a mi representada, cuyo cálculo del 
periodo de las mensualidades vencidas de junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2014, 
según se acredita y desprende que la certificación de adeudo 
expedida al día nueve de enero del año dos mil quince, por la 
contadora facultada por mi poderante C.P. Sonia Acosta 
Aguilar, más las cantidades que se sigan venciendo hasta la 
total terminación del Juicio que se inicia. 

E).- El pago de 0.4094 (cero punto cuarenta, noventa y 
cuatro Veces el Salario Mínimo) por su valor normativo al día 
nueve de enero del año dos mil quince, cuyo valor normativo 
es de $2,131.04 (DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 
04/100 M.N.), dando un equivalente en moneda nacional o 
pesos mexicanos a la fecha en que se hubo realizando la 
certificación de adeudo la cantidad de $872.55 
(OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N.) 
dicha cantidad por concepto de gastos de cobranza vencidos 
no pagados y adeudados a mi representada, cuyo cálculo del 
periodo de las mensualidades vencidas de junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2014,, 
según se acredita y desprende de la certificación de adeudo 
expedida al día nueve de enero de dos mil quince, por la 
contadora facultada por mi poderante C.P. Sonia Acosta 
Aguilar, más las cantidades que se sigan venciendo hasta la 
total terminación del Juicio que se inicia. 

F).- El pago de 0.0655 VSM (cero punto cero seiscientos 
cincuenta y cinco Veces Salario Mínimo) por su valor normativo 
al día nueve de enero del año dos mil quince, suyo valor 
normativo es de $2,131.04 (DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN 
PESOS 04/100 M.N.), dando un equivalente en moneda 
nacional o pesos mexicanos a la fecha en que se hubo 
realizado la certificación de adeudo la cantidad de $139.59 
(CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N.) dicha 
cantidad por concepto de IVA gastos de cobranza vencido no 
pactado y adeudado a mi representada, cuyo cálculo del 
período de las mensualidades vencidas de junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2014,, 
según se acredita y desprende de la certificación de adeudo 
expedida al día nueve de enero del año dos mil quince, por la 
contadora facultada por mi poderante C.P. Sonia Acosta 
Aguilar, más las cantidades que se sigan venciendo hasta la 
total terminación del Juicio que se inicia. 

G).- El pago de 13.6403 VSM (trece punto sesenta y 
cuatro, cero tres Veces Salario Mínimo) por su valor normativo 
al día nueve de enero del año dos mil quince, cuyo valor 
normativo es de $2,131.04 (DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN 
PESOS 04/100 M.N.), dando un equivalente de en moneda 
nacional o pesos mexicanos a la fecha en que se hubo 
realizando la certificación de adeudo la cantidad de $29,068.01 
(VEINTINUEVE MIL PESOS SESENTA Y OCHO PESOS 
01/100 M.N.), dicha cantidad por concepto de intereses 
moratorios no pagados y adeudados a mi representada, cuyo 
cálculo del período de las mensualidades vencidas de: junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 
año 2014, según se acredita y desprende de la certificación de 
adeudo expedida al día nueve de enero de dos mil quince, por 
la contadora facultada por mi poderante C.P. Sonia Acosta 
Aguilar, más las cantidades que se sigan venciendo hasta la 
total terminación del Juicio que se inicial. 

H).- El pago de 1.3176 VSM (uno punto treinta y uno, 
setenta y seis Veces Salario Mínimo) por su valor normativo al 
día nueve de enero de dos mil quince, cuyo valor normativo es 
de $2,131.04 (DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 
04/100 M.N.), dando un equivalente en moneda nacional o 
pesos mexicanos a la fecha en que se hubo realizado la 
certificación de adeudo la cantidad de $2,807.92 (DOS 
OCHOCIENTOS SIETE PESOS 92/100 M.N.), dicha cantidad 
por concepto de intereses ordinarios del mes de enero del año 
2015 adeudado a mi representada, según se acredita y 
desprende del Estado de Adeudo expedida al día nueve de 
enero de dos mil quince, por la contadora facultada por mi 
poderante C.P. Sonia Acosta Aguilar, más las cantidades que 
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se sigan venciendo hasta la total terminación del Juicio que se 
inicia. 

J).- El pago de 2.0423 (dos punto cero cuatro, veintitrés 
Veces Salario Mínimo) por su valor normativo al día nueve de 
enero de dos mil quince, cuyo valor normativo es de $2,131.04 
(DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 04/100 M.N.), 
dando un equivalente en moneda nacional o pesos mexicanos 
a la fecha en que se hubo realizando la certificación de adeudo 
la cantidad de $4,352.27 (CUATRO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.), dicha cantidad por 
concepto de intereses moratorios del mes de enero del año 
2015 adeudado a mi representada, según se acredita y 
desprende de la certificación de adeudo expedida al día nueve 
de enero del año dos mil quince, por la contadora facultada por 
mi poderante C.P. Sonia Acosta Aguilar, más las cantidades 
que se sigan venciendo hasta la total terminación del Juicio 
que se inicia. 

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

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 05 de octubre de 2015.- La 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

7187.- Diciembre 8, 9 y 10.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JHON HENRY JEFRIES FLORES  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 22 de 
septiembre del 2014, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01172/2014 relativo al Juicio Reconocimiento de 
Paternidad promovido por BEATRIZ VIRIDIANA RODRÍGUEZ 
JUÁREZ en contra de usted.- Así mismo por auto de fecha 22 
veintidós de septiembre de año en curso, ordenó emplazarlo a 
Usted por media de edictos y de quien se reclama las 
siguientes prestaciones: A).- El Reconocimiento de la 
Paternidad de mi menor hijo JUAN MANUEL RODRÍGUEZ 
JUÁREZ, por ser hijo biológico del demandado, toda vez que 
fue procreado por él y la suscrita como consecuencia de una 
relación sentimental que sostuvimos por algún tiempo, B).- 
Como consecuencia de lo anterior, la anotación e inscripción 
en el acta de nacimiento de mi menor hijo, el nombre del padre 
biológico C. JHON HENRY JEFRIES FLORES y por tanto la 
adición del apellido de este en el nombre de nuestro menor 
hijo, ya que fue solamente registrado por la aquí 
compareciente, ante la Oficialía Primera de ciudad Altamira, 
Tamaulipas, en el Libro 7, Acta 1329, con fecha de registro 11 
de julio del 2014 asentándose solamente el nombre de la 
madre, C).- El pago de una pensión provisional y en su 
momento definitiva a favor única y exclusivamente de nuestro 
menor hijo de nombre JUAN MANUEL RODRÍGUEZ JUÁREZ 
atento a su edad y circunstancias personales y familiares en 
las que vive y de acuerdo al porcentaje que fije su señoría en 
todos los ingresos ordinarios y extraordinarios que percibe el 
hay demandado como empresario agricultor y dueño de 
diversas empresas y ranchos.- D).- Así mismo reclamo todas 
las pensiones que el demandado dejo de ministrar a mi menor 
hijo desde la fecha de su nacimiento pues a pesar de que tenía 
pleno conocimiento que el menor JUAN MANUEL 
RODRÍGUEZ JUÁREZ es su hijo biológico, eludió el 
cumplimiento obligatorio que le impone la Ley Civil del Estado, 
para que no quede ninguna duda le estoy reclamando al 
demandado el pago de todos los meses que se abstuvo de 
pagar la pensión respectiva, atento el hecho que tal prestación 
es imprescriptible y que se trata de un menor de edad. 

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 fijara 

además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en 
su rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones por 
cédula. 

Altamira, Tam., a 29 de septiembre del 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por 
Ministerio de Ley del Juzgado Cuarto de Primera Instancia 
Familiar, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica.- Los C.C. Testigos de asistencia, LIC. DOMINGA 
SÁNCHEZ SANTIAGO.- Rúbrica.- LIC. MA. PAZ RÍOS 
PEDRAZA.- Rúbrica. 

7188.- Diciembre 8, 9 y 10.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. LORENZO RUBÍ FLORES  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha diez de julio del dos mil quince, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00523/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Jorge 
Antonio Pérez Sánchez en su carácter de apoderado legal de 
"SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE", en contra del C. LORENZO RUBÍ 
FLORES, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

AUTO DE RADICACIÓN. 
Ciudad Altamira Tamaulipas, a los diez días del mes de 

julio del año dos mil quince.- Téngase por presente al C. 
Licenciado Jorge Antonio Pérez Sánchez, en su carácter de 
apoderado legal de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de la empresa "SCRAP II, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE" con 
su ocurso que antecede, anexos y traslados que se 
acompañan; mediante el cual se le tiene promoviendo Juicio 
Ordinario Civil en contra de LORENZO FLORES RUBÍ con 
domicilio ubicado en calle Andador Arabia Edificio 106 
departamento 4 entre Andador Ankara y Andador Aruba en la 
colonia Infonavit Arenal en Tampico, Tamaulipas, a quien 
reclaman las prestaciones que precisa en el cuerpo de su 
promoción, toda vez que solicita se emplace por medio de 
edictos al demandado, se le dice al promovente que no ha 
lugar acordar de conformidad su petición, toda vez que esos 
medios fueron agotados en diverso Juicio, por lo que gírese 
oficio al Instituto Nacional Electoral de Tampico y ciudad 
Madero, Tamaulipas, a la Comisión Federal de Electricidad de 
Tampico, Teléfonos de México Tampico, Comisión Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la 
Desembocadura del Río Panuco de Tampico y ciudad Madero 
Tamaulipas, y al Coordinador Municipal Fuerza Tamaulipas de 
la Policía Estatal Tampico, Madero y Altamira, a fin de que 
informen a este Juzgado dentro del término de tres días 
contados a partir de su recepción, si en su base de datos se 
encuentra registrado el domicilio actual del demandado 
LORENZO RUBÍ FLORES, apercibidos que en caso de no 
hacerlo así, se harán acreedores a una de las medidas de 
apremio establecidas en la Ley.- Fundándose para ello en los 
hechos y consideraciones legales que invoca.- Radíquese, 
regístrese con el Número 00523/2015.- Emplácese a Juicio a la 
demandada en el domicilio señalado, corriéndole traslado con 
las copias de la demanda debidamente requisitadas y cédula 
de emplazamiento correspondiente, haciéndole saber que se le 
concede el término de diez días para que comparezca ante 
este Juzgado a dar contestación a la demanda, si para ello 
tiene excepciones legales que hacer valer, asimismo para que 
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señale domicilio dentro de este Distrito Judicial apercibido que 
en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones aun las 
de carácter personal se harán por medio de Estrados.- Se tiene 
como domicilio de la actora para oír y recibir notificaciones 
calle Boulevard Emilio Portes Gil No 418 Interior entre las 
calles Carranza y Tamaulipas colonia Guadalupe Mainero C.P. 
89070 en Tampico, Tamaulipas.- Por otra parte y tomando en 
consideración que solicita se le permita el acceso a la 
información propiedad del H. Supremo Tribunal de Justicia en 
el Estado, disponible en medios electrónicos, se autoriza al 
promovente con el siguiente correo electrónico 
iuridico_japs@hotmail.com, para que tenga acceso a los 
acuerdos que contengan orden de notificación personal, 
promociones electrónicos y recibir notificaciones de carácter 
personal, se autoriza a los profesionistas que menciona en su 
escrito de cuenta, a excepción de los C.C. NORBERTO 
MONTALVO VILLANUEVA, TERESA GUADALUPE SÁNCHEZ 
MONSIVÁIS Y ELOY VÁZQUEZ OLVERA, toda vez que no 
acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la 
profesión de abogado o licenciado en derecho.- Se hace del 
conocimiento de las partes, que en atención a la reforma 
publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto N° LXI-
909, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, 
respecto a la fracción II, del artículo 40, 128 bis y 252 fracción 
IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado; 
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas ha 
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como una 
solución de conflictos La Mediación, contando con la Unidad 
Regional de Mediación del Supremo Tribunal de Justicia, 
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se les 
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses con 
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en 
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar 
conflictos interpersonales de manera pronta haciéndole saber 
que este procedimiento alternativo no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
derivadas del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente 
la suspensión del procedimiento.- Lo anterior con fundamento 
en lo establecido por los artículos 4°, 22, 23, 52, 66, 67, 68 Bis, 
98, 192, 195, 462, 463, 464, 465, 466, 467 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.- Notifíquese 
personalmente a la parte demandada.- Lo acordó y firma la 
Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto de Primera 
instancia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien 
actúa con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- 
Doy Fe.- Secretario de Acuerdos, Juez Sexto Civil de Primera 
Instancia del Segundo Distrito Judicial.- Lic. Mario Enrique 
Cedillo Charles, Lic. María Inés Castillo Torres.- Enseguida se 
publicó en lista.- Conste. 

ACUERDO 
Altamira, Tamaulipas, a los veintiuno días del mes de 

agosto del año dos mil quince.- Vistas los autos que integran el 
Expediente Número 00523/2015, y en especial el auto de 
radicación de fecha diez de julio del año en curso, mediante el 
cual se asentó incorrectamente el nombre del demandando 
siendo el correcto LORENZO RUBÍ FLORES, lo anterior para 
que el presente juicio tenga existencia jurídica y validez formal 
y surtan los efectos legales a que haya lugar.-  Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 23, 40, 105, 108 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese.- 
Lo acordó y firma la Licenciada María Inés Castillo Torres, 
Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado Mario 
Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos que autoriza y 
da fe de lo actuado.- Doy Fe.- Secretario de Acuerdos Juez 
Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial.- 
Lic. Mario Enrique Cedillo Charles, Lic. María Inés Castillo 
Torres.- Enseguida se publicó en lista.- Conste. 

ACUERDO 
Altamira, Tamaulipas, a los tres días del mes de agosto del 

año dos mil quince.- Vistos los autos que integran el 

Expediente Número 00523/2015, en especial el proveído de 
fecha diez de julio del año en curso, mediante el cual se 
encuentra impreciso el domicilio convencional, en tal virtud se 
tiene como domicilio convencional para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en calle Boulevard Emilio Portes Gil 
No 418 interior entre las calles Venustiano Carranza y 
Tamaulipas de la colonia Guadalupe Mainero C.P. 89070 en 
Tampico, Tamaulipas, lo anterior para que surta los efectos 
legales a que haya lugar.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 2, 4, 23, 40, 63, 105, 108, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese.- Lo 
acordó y firma la Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 
Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, quien actúa con el Licenciado Mario Enrique 
Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe 
de lo actuado.- Doy Fe.- Secretario de Acuerdos Juez Sexto 
Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial, Lic. 
Mario Enrique Cedillo Charles, Lic. María Inés Castillo Torres. 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los diecinueve 
días del mes de octubre del año dos mil quince, el suscrito 
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil doy 
cuenta a la Titular de Este Juzgado, del escrito presentado por 
la actora Licenciado Jorge Antonio Pérez Sánchez, en fecha 
(16) del presente mes y año, ante la Oficialía Común de 
Partes, para los efectos conducentes. 

ACUERDO 
Altamira, Tamaulipas, a los diecinueve días del mes de 

octubre del año dos mil quince.- Visto la razón de cuenta, 
téngase por presente al Licenciado Jorge Antonio Pérez 
Sánchez, compareciendo dentro de los autos que integran el 
Expediente Número 00523/2015, haciendo las manifestaciones 
a que se contrae en el mismo, por lo que analizado su 
contenido y así como el Estado de autos, tomando en 
consideración que de los informes rendidos por diversas 
autoridades se aprecia que no fue posible localizar al 
demandado C. LORENZO RUBÍ FLORES, y al ignorarse el 
domicilio actual del demandado, ha lugar acordar de 
conformidad lo peticionado, se ordena emplazar a Juicio al C. 
LORENZO RUBÍ FLORES, por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de 
los de mayor circulación, por TRES VECES consecutivas, y se 
fijaran además en los Estrados de este Juzgado, haciéndosele 
saber a dicho demandado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación, haciéndole saber 
que las copias de la demanda se encuentran a su disposición 
en la secretaria de este Juzgado.- Asimismo prevéngasele de 
la obligación que tiene de designar domicilio en este segundo 
Distrito Judicial, apercibiéndole que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones se le realizaran conforme a lo 
ordenado en el artículo 66 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado.- En la inteligencia de que si se 
llegare a proporcionar el domicilio actual del demandado se 
dejara sin efectos el emplazamiento por edictos ordenado en el 
presente proveído, agréguese a sus antecedentes el escrito de 
cuenta para que surta los efectos legales a que haya lugar.- Lo 
anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 23, 40, 63, 66, 67 
fracción VI, 105, 108 del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor para el Estado.- Notifíquese.- Lo acordó y firma la 
Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto de Primera 
Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien 
actúa con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- 
Doy Fe.- Secretario de Acuerdos Juez Sexto Civil de Primera 
Instancia del Segundo Distrito Judicial, Lic. Mario Enrique 
Cedillo Charles, Lic. María Inés Castillo Torres.- Enseguida se 
publicó en lista.- Conste. 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los veintisiete 
días del mes de octubre del año dos mil quince, el suscrito 
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil doy 
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cuenta a la Titular de este Juzgado, del escrito presentado por 
la actora Licenciada María Genoveva Cruz Mar, en fecha (26) 
del presente mes y año, ante la Oficialía Común de Partes, 
para los efectos conducentes. 

ACUERDO 
Altamira, Tamaulipas, a los veintisiete días del mes de 

octubre del año dos mil quince.- Vista la razón de cuenta, 
téngase por presente a la Licenciada María Genoveva Cruz 
Mar, compareciendo dentro de los autos que integran el 
Expediente Número 00523/2015, hacienda las manifestaciones 
a que se contrae en el mismo, por lo que analizado su 
contenido y así como el estado de autos, se le tiene exhibiendo 
Cesión de Derechos que le otorga a su favor la parte actora 
SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, mediante Escritura Publica Número 
7,151 pasada ante la Fe Publica del Notario Público Número 
230 Licenciado Carlos González Morales; en consecuencia de 
lo anterior, se tiene por acreditado plenamente la cesión de 
derechos litigiosos realizada mediante el Contrato de Cesión 
de Derechos de Crédito y Derechos Litigiosos, celebrado entre 
la parte actora SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, como cedente y por otra 
parte la C. MARÍA GENOVEVA CRUZ MAR como cesionaria.- 
Asimismo se le tiene señalando como su domicilio para air y 
recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Emilio Portes Gil 
número 418 Interior, entre las calles Tamaulipas y Venustiano 
Carranza, de la Colonia Guadalupe Mainero de Tampico, 
Tamaulipas, Código Postal 89070, y designando como su 
Asesor Legal al Licenciado Jorge Antonio Pérez Sánchez con 
Cédula Profesional Número 2088398, y por autorizados para 
que tengan acceso al presente Juicio en términos del artículo 
68 bis tercer párrafo del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor para el Estado se autoriza a los Licenciados Marisol Ortiz 
Hernández, Lino Rubio Del Angel y Norberto Montalvo 
Villanueva con Cédula Profesional 8500197, 2927397 y 
9368450.- Por lo demás solicitado, considerando que la 
solicitud se encuentra apegada a derecho, se autoriza al Lic. 
María Genoveva Cruz Mar, con correo electrónico 
juridicojaps@hotmail.com, a fin que consulte por medios 
electrónicos la información requerida, reciba notificaciones de 
carácter personal y presente promociones de manera 
electrónica y digitalizada dentro del presente expediente, 
agréguese a sus antecedentes a fin de que obre coma 
corresponda.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 
23, 40, 52, 63, 68, 105, 108 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado.- Notifíquese personalmente a 
la parte demandada.- Lo acordó y firma la Licenciada María 
Inés Castillo Torres, Juez Sexto de Primera Instancia Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el 
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- DOY FE.- 
Secretario de Acuerdos Juez Sexto Civil de Primera Instancia 
del Segundo Distrito Judicial, Lic. Mario Enrique Cedillo 
Charles, Lic. María Inés Castillo Torres.- Enseguida se publicó 
en lista.- Conste. 

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

Altamira, Tamaulipas, a 05 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO 
CHARLES.- Rúbrica. 

7189.- Diciembre 8, 9 y 10.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

BANCO HIPOTECARIO DE TAMAULIPAS S.A. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por auto de 
fecha seis de julio del dos mil quince, radicó el Expediente 
Número 465/2015, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Cancelación de Hipoteca promovido por la C. ARCELIA 
CERVANTES SÁNCHEZ en contra de los BANCO 
HIPOTECARIO DE TAMAULIPAS S.A. Y DIRECTOR DEL 
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE TAMPICO, 
TAMAULIPAS, a quien le reclama las siguientes prestaciones: 
"a).- La declaración por sentencia firme de la extinción de la 
hipoteca constituida para garantizar las obligaciones derivadas 
del Contrato de Mutuo con Interés y Garantía Hipotecaria 
celebrado en la Escritura Pública Número 3770, del Volumen 
Sexagésimo de fecha 24 de enero de 1974, pasada ante la fe 
del Lic. Oscar Javier Casanova Farrera, Notario Público 8 en 
ejercicio en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección II, Número 7872, Legajo 159, de 
fecha 06 de febrero de 1974, del municipio de ciudad Madero, 
Tamaulipas, en virtud de haber operado a favor del acreditado 
Sr. Simón Hernández García la prescripción de la acción 
hipotecaria de cobro; b).-Como consecuencia, el otorgamiento 
de la Escritura Pública en la que se haga Constar la 
cancelación de la hipoteca constituida en primer lugar y grado 
sobre el inmueble y en la que se ordene la cancelación de 
todas y cada una de las inscripciones y/o anotaciones 
marginales respecto al inmueble hipotecado de mi propiedad y 
que más adelante refiere, el cual se encuentra registrado bajo 
la Finca Número 29307 del municipio de Madero, Tamaulipas; 
c).- El pago de los gastos judiciales que origine este Juicio 
hasta su total solución; d).- El pago de los honorarios 
profesionales de los prestadores de servicios (actores) más el 
correspondiente pago del impuesto al valor agregado sobre la 
cantidad que resulte por dicho concepto".- Y mediante auto de 
fecha veintitrés de septiembre del dos mil quince, toda vez que 
no fue posible su localización personal en sus domicilio, por lo 
que se ordena emplazarlo por edictos que se publicarán por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo 
se fijara además en la puerta del Juzgado haciéndosele saber 
a la persona moral BANCO HIPOTECARIO DE TAMAULIPAS 
S.A. por conducto de su representante legal, que deberá de 
presentar su contestación de demanda dentro del plazo de 
sesenta días contados a partir de la última publicación del 
edicto, haciéndosele saber que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este H. 
Juzgado.- Es dado en Altamira Tamaulipas a veinticinco de 
septiembre del dos mil quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

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

7190.- Diciembre 8, 9 y 10.-3v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

MARGARITA GÁLVEZ SÁNCHEZ 
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 (03) tres de noviembre 
del año dos mil quince (2015), dictado dentro del Expediente 
Número 01013/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Divorcio Necesario, promovido por JOSÉ ARTURO VÁZQUEZ 
BÁEZ, en contra de MARGARITA GÁLVEZ SÁNCHEZ. 

Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03) 
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado, y en uno de los de mayor 
circulación en este ciudad, fijándose además en la puerta del 
Juzgado, a la C. MARGARITA GÁLVEZ SÁNCHEZ, haciéndole 
saber a la demandada MARGARITA GÁLVEZ SÁNCHEZ 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 dada el presente a los 10 de 
noviembre de 2015.- DOY FE. 

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

7191.- Diciembre 8, 9 y 10.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

A LA C. 
ALMA LETICIA PORTALES GONZÁLEZ.  
DOMICILIO IGNORADO O DESCONOCIDO. 

El C. Licenciado Juan Ficencio Rodríguez Salinas, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas, por acuerdo de fecha veintiséis de octubre de dos 
mil quince, ordenó un edicto dentro del Expediente Número 
00166/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por ROBERTO GARZA CALZONCIT, en 
contra de ALMA LETICIA PORTALES GONZÁLEZ, en el que 
reclama las prestaciones a que se contrae la demanda de 
mérito. 

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 que se edite en esta Zona Geográfica, 
fijándose además en la puerta de este H. Juzgado, mediante el 
cual se le comunica a los demandados que deberá presentar 
su contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la 
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus 
anexos debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaria de este H. Juzgado para que de no 
comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía, 
haciéndose las ulteriores notificaciones por cédula.- Es dado 
en la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, hoy 28 de octubre 
del año 2015. 

ATENTAMENTE. 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN" 

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

7192.- Diciembre 8, 9 y 10.-3v3. 

 
 
 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

ALBERTO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, por 
acuerdo de fecha veintiséis de septiembre de dos mil catorce, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01010/2014, 
relativo al Juicio Divorcio Necesario, promovido por SANDRA 
INDIRA MENDOZA SOSA, en contra de ALBERTO 
HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, en el que le reclama las siguientes 
prestaciones: 

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

B.- El pago de los gastos y costas que origine el presente 
Juicio.” 

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

Cd. Mante, Tam., 06 de noviembre de 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

7193.- Diciembre 8, 9 y 10.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

ALFREDO SAMUEL CAMPILLO ABASCAL.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha dos de octubre de dos mil quince, 
ordenó emplazarle por edictos la radicación del Expediente 
Número 285/2015 relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cobro 
Judicial de Honorarios Profesionales, promovido por la 
Licenciada ABRIL ALEJANDRA RAMÍREZ ERAZO, en contra 
de ALFREDO SAMUEL CAMPILLO ABASCAL, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: 

A).- El pago judicial de Honorarios Profesionales por 
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ($145,650.00) y demás 
accesorios legales reclamados en el negocio donde se prestó 
los servicios profesionales. 

B).- EI pago de indemnización por danos y perjuicios que 
ocasione con motivo de la mora en el pago de los Honorarios, 
a partir de que se corran traslado de la demanda, así como los 
que se sigan causando hasta la total liquidación de la suerte 
principal, considerándose en el presente caso los intereses 
legales a cubrir para todo lapso que dure el incumplimiento, el 
equivalente al interés más alto que el Banco de México hubiere 
fijado en depósitos a plazo fijo dentro del periodo de 
incumplimiento. 
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C).- El pago de gastos y costas judiciales que se originen 
por la tramitación del presente Juicio. 

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

ATENTAMENTE. 

Cd. Victoria, Tam., a 13/10/2015.- 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. 

7194.- Diciembre 8, 9 y 10.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., a 19 de noviembre de 2015. 

C. EDSON LUIZ HERNÁNDEZ CASTRO.  
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 cinco de enero 
de dos mil quince, así como por auto de fecha diecisiete de 
noviembre del presente año, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00010/2015, relativo al Juicio de Divorcio 
Necesario, promovido por la ZUGEITH BEATRIZ BORREGO 
HERNÁNDEZ, en contra de usted, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

A.- La disolución del vínculo matrimonial que me une con el 
ahora demandado C. EDSON LUIZ HERNÁNDEZ CASTO(sic). 

B.- El pago de gastos y costas judiciales que se originen 
por la tramitación de este Juicio, esto en caso de que dicho 
demandado llegase a oponerse a dicha demanda. 

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

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ANGEL WALLE 
GARCÍA.- Rúbrica. 

7195.- Diciembre 8, 9 y 10.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. NÉSTOR JORGE MALDONADO REYES  
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 veintiséis (26) 
de enero de dos mil quince (2015), radicó el Expediente 

Número 040/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
la Licenciada Emma Consuelo Guerra Astudillo, en su carácter 
de apoderada general para pleitos y cobranzas de la persona 
moral denominada HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA, en contra del 
Ciudadano NÉSTOR JORGE MALDONADO 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 NÉSTOR JORGE MALDONADO 
REYES por medio de edictos mediante proveído de fecha ocho 
(08) de octubre de dos mil quince (2015), 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 deteste Juzgado, con las copias simples de la 
demanda, documentos y de este proveído para el traslado de 
ley, la cual quedara a su disposición en la Secretaria de este 
Tribunal para que de su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá señalar 
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en 
caso de no hacerlo las subsecuentes y aun las personales se 
le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

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

7196.- Diciembre 8, 9 y 10.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

LUCIA OCAÑA MAGAÑA,  
JOSÉ REFUGIO MADRIGAL BARJAU. 
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 cuatro de noviembre de dos mil 
quince, radicó el Expediente Número 00047/2015, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL 
S.A. DE C.V. , en contra de LUCIA OCAÑA MAGAÑA, JOSÉ 
REFUGIO MADRIGAL BARJAU, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de 
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en Uno de los diarios de mayor 
circulación así como en Estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 05 de noviembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

7197.- Diciembre 8, 9 y 10.-3v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

JULIO CESAR CANTÚ CAPISTRAN,  
NORMA DELIA MELÉNDEZ FLORES. 
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 cuatro de noviembre de dos mil 
quince, radicó el Expediente Número 00535/2015, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL 
S.A. DE C.V. SOC. FIN. DE OBJ. MULT. ENT. REG. GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER , en contra de JULIO 
CESAR CANTÚ CAPISTRAN, NORMA DELIA MELÉNDEZ 
FLORES, y toda vez de que su demandante dice ignora su 
domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción VI, del 
código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se 
ordenó emplazarlo por medio de edictos que se publicará por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en Uno de los diarios de mayor circulación, así como en 
Estrados de este Juzgado, por medio del cual se le llama a 
Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta días después 
de hecha la última publicación, produzca su contestación de 
demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su 
disposición las copias de traslado respectivas y se le previene 
que al ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este 
para air y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no 
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter personal 
se le harán en los Estrados del Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 05 de noviembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

7198.- Diciembre 8, 9 y 10.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

MARIO MADRIGAL LARRALDE 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha treinta de septiembre del dos mil quince, 
dictado por el C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar de esta Ciudad, dio 
por radicado el Expediente Número 939/2015, relativo al Juicio 
de Divorcio, promovido por MARTHA IMELDA LÓPEZ 
CUENTA, en contra de MARIO MADRIGAL LARRALDE 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 18 de noviembre del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

7199.- Diciembre 8, 9 y 10.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

NORMA LETICIA TORRES SÁNCHEZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha veintiuno de septiembre del dos mil 
quince, dictado por el C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar de esta 
Ciudad, dio por radicado el Expediente Número 900/2015, 
relativo al Juicio de Divorcio, promovido por JOSÉ ARTURO 
AGUILAR BUENROSTRO, en contra de NORMA LETICIA 
TORRES SÁNCHEZ. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 18 de noviembre del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

7200.- Diciembre 8, 9 y 10.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

MARCO A. VILLEGAS HERNÁNDEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial En 
El Estado, por auto de fecha tres de noviembre de dos mil 
quince, ordenó emplazarle por edictos la radicación del 
Expediente Número 1025/2014, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el Licenciado Amado Lince Campos, apoderado 
jurídico para pleitos y cobranzas de BANCO SANTANDER 
(MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER, en contra de usted, de 
quien reclama las siguientes prestaciones: 

A).- Se decrete por sentencia ejecutoriada, el vencimiento 
anticipado en cuanto al plazo para el pago del crédito, se 
refiere por causas imputables al demandado, conforme a lo 
pactado por las partes, en la Cláusula Decima Novena, del 
contrato de apertura de crédito con interés y garantía 
hipotecaria, que se agrega a la presente demanda como 
documento base de la acción. 

B).- mediante el ejercicio de la Acción Hipotecaria, el pago 
de la cantidad de $311,269.95 (TRESCIENTOS ONCE MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 10/100 MONEDA 
NACIONAL)(sic), por concepto de suerte principal. 

El monto de esta prestación es el resultado de sumar el 
capital de las mensualidades vencidas, y que es de $19,891.10 
(DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
10/100 MONEDA NACIONAL), más el restante capital insoluto 
del crédito, y que es de $291,378.85 (DOSCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS 85/100 MONEDA NACIONAL), y de la cual se está 
pidiendo su vencimiento anticipado, a través de este 
procedimiento Judicial. 

C).- El pago de los Intereses Ordinarios Generados, más lo 
que se sigan generando, calculados sobre el saldo insoluto del 
capital, pagaderos y computados por periodos de intereses 
vencidos, a razón de la tasa fija anual de 10.524112%, 
conforme a lo pactado por las partes en la Cláusula Cuarta, del 
contrato crédito base de la acción. 

D).- El pago de los Intereses Moratorios vencidos, más los 
que se sigan venciendo, calculados desde que la parte 
demandada incurrió en mora, y hasta la total solución del 
presente Juicio, cuantificados sobre el capital no pagado, a 
razón de la taza que resulte de multiplicar 1,5 Veces, la tasa de 
intereses ordinarios, conforme a lo pactado por las partes en la 
Cláusula Quinta del contrato de crédito base de la acción. 

D).- El pago de los Gastos y Costas Judiciales, que se 
originen con motivo de la tramitación del presente Juicio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., jueves 10 de diciembre de 2015 Periódico Oficial 

 

 

Página 28 

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

ATENTAMENTE. 

Cd. Victoria, Tam., a 09/11/2015.- 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. 

7201.- Diciembre 8, 9 y 10.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam. 17 de noviembre de 2015 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha doce de noviembre del dos mil 
quince, dictado dentro del Expediente Número 00137/2013, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por ALBERTO 
CORTES TREJO Y JOSÉ LUIS ESTRADA VILLELA en contra 
de MA. DOLORES MARTÍNEZ ALVISU se ordenó sacar a 
remate en tercera almoneda el bien inmueble consistente en: 

La Finca No 23207 ubicada en el municipio de Victoria, 
terreno urbano en calle Sierra Hermosa lote 13, manzana 6, 
colonia Fraccionamiento Arboledas, superficie 131.0600 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE 7.5000 metros con límite de propiedad, AL SUR 
7.5000 metros con calle Sierra Hermosa, AL ESTE 17.800 
metros con lote 12 de la manzana 6; AL OESTE 17.3300 
metros con lote 14 de la manzana 6; se ordena sacar a remate 
el misma en publica almoneda en la suma de $438,000.00 
(CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO ;MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Y para su debida publicación por tres VECES dentro de 
nueve días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en el Estado, se expide el presente edicto de 
remate convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la 
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de justicia en el Estado el veinte 
por ciento del valor que sirva de base para el remate del bien 
inmueble, gobierno mostrando al efecto el certificado 
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así 
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el 
momento en que d a; procederse al remate, la postura legal 
correspondiente, que deberá de ser las dos terceras partes del 
valor del bien inmueble embargado; con rebaja del 10% de 
tasación resultante se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA 
ONCE ENERO DEL DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga 
verificativo el desahogo de la diligencia de remate en tercera 
almoneda. 

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

7202.- Diciembre 8, 10 y 16.-2v3. 

 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 13 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 once de noviembre del 
año dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01613/2015; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de EULALIO ANTU VILLARREAL Y 
MARÍA DEL CARMEN ROCHA ISASI, denunciado por MA. 
GUADALUPE, MAYRA ZORAYDA, MA. DOLORES, MA. 
ANGÉLICA DEL CARMEN, BLANCA ESTELA, JULIO CESAR, 
FRANCISCO HORACIO Y EULALIO de apellidos ANTU 
ROCHA. 

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

ATENTAMENTE 

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

7258.- Diciembre 10.-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 01230/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de DAVID ZAPATA 
LARA, denunciado por GLORIA ESTHER ZÚÑIGA SETIEN. 

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, 18/11/2015 10:50:54 a.m.- La C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH 
CORTES MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

7259.- Diciembre 10.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 11 de 
noviembre de 2015, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01248/2015, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de MARÍA DEL SOCORRO 
RODRÍGUEZ DE LA CRUZ DE LARA, denunciado por 
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INOCENCIO FEDERICO LARA LLERENA, ANA ISABEL LARA 
RODRÍGUEZ Y LUIS ALBERTO LARA RODRÍGUEZ. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., 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. 

7260.- Diciembre 10.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha 20 de octubre del 2015 el Ciudadano 
Licenciado Fernando Emmanuel González De la Rosa, Titular 
del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 
Sexto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta 
ciudad, ordenó la radicación del Expediente Número 
00312/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de GERÓNIMO LONGORIA GARCÍA Y CLEMENCIA 
SALINAS GARCÍA, quien falleció el primero en ciudad 
Monterrey, Nuevo León el día 24 de abril de 1967, el segundo 
falleció en ciudad de Rio Grande Tx el 18 de febrero del 2008, 
ambos habiendo tenido mu último domicilio en calle Eulalio 
González número 516 en Miguel Alemán, Tamaulipas y es 
denunciado por ALEJANDRO LONGORIA SALINAS Y 
GERÓNIMO LONGORIA SALINAS. 

Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios 
de mayor circulación de la localidad, se convoca a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del presente edicto. 

Miguel Alemán, Tam., a 21 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

7261.- Diciembre 10.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Par auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, 
el Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
01477/2015; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARÍA ESPERANZA GARCÍA ESCOBEDO, 
denunciado por MA. GUADALUPE TOVIAS CERVANTES, y la 
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, 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 al denunciante como interventor de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 28 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

7262.- Diciembre 10.-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 trece de noviembre del año en curso el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, se 
dio entrada a la admisión de la Sucesión Intestamentaria a 
bienes de EDUARDO HERNÁNDEZ CORONA y JUANA 
CASTILLO GARCÍA DE HERNÁNDEZ, denunciado por JUAN 
VICENTE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, dentro del Expediente 
1253/2014, y se ordenó 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 can 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 JUAN VICENTE HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ 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 18 de noviembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

7263.- Diciembre 10.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de la Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha cinco de 
noviembre del año dos mil quince, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01298/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FELIPE TORRES VEGA, 
denunciado por EVA MARÍA TORRES MARTÍNEZ. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, 17 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. 

7264.- Diciembre 10.-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 UBALDA ESPINOZA GUTIÉRREZ 
denunciado por GENIO GARCÍA JIMÉNEZ, asignándosele el 
Número 01089/2015, y la publicación del presente edicto por 
UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico "Oficial del Estado" como 
en el de mayor circulación en la localidad en la edición 
matutina, convocándose a los que se consideren con derecho 
a la herencia y a los acreedores en su caso, para que se 
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presenten a deducirlo dentro del término de quince días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
conforme lo establecido por el numeral 788 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es dado el 
presente a los 04 de septiembre de 2015. 

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

7265.- Diciembre 10.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha 19 de noviembre de 2015, el C. 
Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 01144/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARTHA 
GARCÍA GARCÍA DE VILALOBOS. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 19 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

7266.- Diciembre 10.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 19 de noviembre de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha dieciocho de Noviembre del dos mil 
quince, el C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
01254/2015, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ALFREDO MORENO RUBIO. 

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

ATENTAMENTE. 

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

7267.- Diciembre 10.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Segundo Distrito Judicial. 

Soto la Marina, Tam. 

SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de esta propia fecha, el Licenciado Bernabé 
Medellín Ortiz, Secretario de Acuerdos Penal del Juzgado 
Mixto de Primera Instancia del Décimo Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por ministerio de ley, con residencia en 
Soto la Marina. Tamaulipas, ordenó la radicación del 
Expediente Número 0918/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JUANA TORRES MARROQUÍN 
quien falleció el trece de mayo de dos mil catorce, a la edad de 
setenta y ocho años, en el domicilio ubicado en Felipe de la 
Garza, número 10 norte, Zona Centro, en Soto La Marina, 

Tamaulipas, siendo sus padres los C.C. IGNACIO TORRES 
GONZÁLEZ y MARÍA DE LOS ÁNGELES MARROQUÍN DE 
TORRES, teniendo su último domicilio el ubicado en calle 
General Felipe de la Garza, número 10 norte, en Soto La 
Marina, Tamaulipas; debiéndose publicar un edicto por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado, y en uno de los 
de mayor circulación en esta Población, convocando a todas 
aquellas personas que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores, en su caso, para que 
comparezcan a deducirlos dentro del término de quince días 
contados a partir de la fecha de la publicación del edicto.- Se 
expide el presente edicto en el despacho de este Tribunal, el 
trece de noviembre de dos mil quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC. 
JOSÉ MIGUEL MORENO CASTILLO.- Rúbrica. 

7268.- Diciembre 10.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de VELIA BELTRÁN RAMÍREZ, quien 
falleciera en fecha: (19) diecinueve de enero del año dos mil 
catorce (2014) en ciudad Madero, Tamaulipas.- Sucesión 
denunciada por CARLOS VÁZQUEZ BELTRÁN. 

Expediente registrado bajo el Número 01197/2015, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en ciudad. Altamira, Tamaulipas a los (19) 
diecinueve de octubre del año dos mil quince.- DOY FE. 

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

7269.- Diciembre 10.-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 veintiséis de abril del año en curso, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00436/2011, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de los de 
cujus ROSA SAINZ ZAVALA VIUDA DE ZAMORA, CLARA 
SAINZ ZAVALA Y JULIO ZAMORA SAINZ, denunciado por la 
C. AURORA PÉREZ LLORENTE. 

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 18 de noviembre de (2015).- DOY FE. 

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

7270.- Diciembre 10.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de A BIENES DE JUAN HEREDIA 
SANTIAGO, quien falleciera en fecha: (19) diecinueve de julio 
de (1999) mil novecientos noventa y nueve, en Carretera San 
Luis Potosí, Ciudad Victoria Tramo Huizache Tula Km 14+800 
Guadalcazar, San Luis Potosí.- Sucesión denunciada por 
LUCIA LAURA GUERRERO LOAIZA. 

Expediente registrado bajo el Número 00159/2011, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 
02/09/2015.- DOY FE. 

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

7271.- Diciembre 10.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de BENITO DÍAZ GUTIÉRREZ, quien 
falleciera en fecha: (09) nueve de marzo del año dos mil quince 
(2015), en ciudad Tampico, Tamaulipas.- Sucesión denunciada 
por CLAUDIA GUADALUPE DÍAZ GARCÍA, DORA ALICIA 
DÍAZ GARCÍA, KAREN ELIZABETH DÍAZ GARCÍA, 
MARICELA DÍAZ GARCÍA, MARÍA GUADALUPE GARCÍA 
JEREZ. 

Expediente registrado bajo el Número 01014/2015, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los (29) 
veintinueve de septiembre del año dos mil quince.- DOY FE. 

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

7272.- Diciembre 10.-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 AMELI HELIODORA TORRERO 
RODRÍGUEZ denunciado por JORGE LUIS VÁZQUEZ 
TORRERO, Y OTROS, asignándosele el Número 01492/2015, 
y la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor 
circulación en la localidad en la edición matutina, 
convocándose a los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten 

a deducirlo dentro del término de quince días contados a partir 
de la fecha de la última publicación del edicto, conforme lo 
establecido por el numeral 788 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- Es dado el presente a los 18 de 
noviembre de 2015. 

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

7273.- Diciembre 10.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS: 

La C. Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Jueza 
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 12 del mes de octubre 
de 2015, ordenó la radicación del Expediente Número 
01243/2015 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ELVIRA PÉREZ SEGURA quien falleció el 23 
veintitrés de enero de 2015., en ciudad Madero, Tamaulipas, 
siendo su último domicilio en la ciudad de Altamira. 
Tamaulipas; denunciado por CARLOS MALPICA PÉREZ y 
CARMEN GUADALUPE MARTÍNEZ PÉREZ. 

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 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. 

7274.- Diciembre 10.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dos de octubre de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01074/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de SOLEDAD DÍAZ GUEVARA, denunciado por 
FORTUNATO VELÁZQUEZ HERRERA. 

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

Cd. Mante, Tam., 09 de octubre de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

7275.- Diciembre 10.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
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Estado, por auto de fecha once de noviembre de dos mil 
quince (2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01254/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ALTAGRACIO LARA VÁZQUEZ, denunciado por 
OLGA MORALES. 

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

Cd. Mante, Tam., 19 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

7276.- Diciembre 10.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha once de noviembre de dos mil 
quince (2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01255/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de DIONICIO ALAFITA HERNÁNDEZ, denunciado por 
MA. ESTHELA JIMÉNEZ LUNA. 

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

Cd. Mante, Tam., 19 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

7277.- Diciembre 10.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintisiete de octubre de dos mil 
quince (2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01203/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JOSÉ ENCARNACIÓN CANTÚ VARGAS, 
denunciado por ZOILA ROSA ZARAZÚA ORTA. 

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

Cd. Mante, Tam., 30 de octubre de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

7278.- Diciembre 10.-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 
veinticuatro de noviembre del año en curso, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01266/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FILIBERTO 
RODRÍGUEZ CAMACHO, denunciado por J. GUADALUPE y 
LEÓN, de apellidos RODRÍGUEZ ÁVILA. 

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, 24/11/2015 12:52:45 a.m.- La C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH 
CORTES MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

7279.- Diciembre 10.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS: 

Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado(sic), con residencia en Altamira, 
Tamaulipas por auto de fecha 19 diecinueve de octubre del 
año 2015 dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01293/2015 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ GUADALUPE DÁVALOS 
CAMPOS quien falleció el 21 veintiuno de julio del año 2005 
dos mil cinco, en Tampico, Tamaulipas, siendo su último 
domicilio en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, denunciado por 
MARGARITA TREJO MALDONADO Y OTROS. 

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

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

7280.- Diciembre 10.-1v. 

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 noviembre del dos mil 
quince, el C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 
Judicial del Estado, dio por radicado el Expediente Número 
1124/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de la señora MARÍA INÉS ALFARO SOLÍS, promovido 
por el C. ARNULFO LOERA BECERRA. 
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Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer 
sus derechos dentro del término de quince días, contados a 
partir de la publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 20 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

7281.- Diciembre 10.-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 nueve de octubre de dos mil quince, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01302/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA 
CONCEPCIÓN VALLES SORIANO, denunciado por BENITO 
LAM GUERRERO. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 16 días del mes de octubre de dos mil quince 
(2015).- DOY FE. 

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

7282.- Diciembre 10.-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 octubre del año dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01275/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de DOLORES HERNÁNDEZ, y denunciado por el C. 
MIGUEL ANGEL MONTES HERNÁNDEZ. 

Ordenando convocar a presuntos herederos y acreedores 
por medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los 
veintiuno días del mes de octubre del año dos mil quince.- 
DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

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

7283.- Diciembre 9.-1v. 

 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARIO RESÉNDIZ HERNÁNDEZ, 
quien falleciera en fecha: (28) veintiocho de diciembre de 
(1987) mil novecientos ochenta y siete, en Madero, 
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por DORA VILLANUEVA 
VDA DE RESÉNDIZ. 

Expediente registrado bajo el Número 01272/2015, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 
05/11/2015.- DOY FE. 

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

7284.- Diciembre 10.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JUANA CRUZ CHÁVEZ, 
MARIANO GÓMEZ ARCE, JOSÉ GÓMEZ CRUZ, quienes 
fallecieran en fechas: (23) veintitrés de diciembre de (1986) mil 
novecientos ochenta y seis, en ciudad Madero, Tamaulipas, 
(24) veinticuatro de Junio del año (1992) mil novecientos 
noventa y dos en ciudad Madero, Tamaulipas y el día (12) 
doce de agosto del año (2015) dos mil quince en ciudad 
Tampico, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por CLAUDIA 
DOLORES GÓMEZ MARTÍNEZ, GREGORIO TADEO GÓMEZ 
MARTÍNEZ, JOSÉ ANGEL GÓMEZ MARTÍNEZ, TERESA 
MARTÍNEZ TURRUBIARTES. 

Expediente registrado bajo el Número 01395/2015, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 
19/11/2015.- DOY FE. 

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

7285.- Diciembre 10.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha doce de 
octubre del dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00813/2015 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de RUBÉN GARCÍA GARCÍA, 
promovido por BRENDA IVONNE GARCÍA PÉREZ. 
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Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado coma en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, se convoca a los que se consideren 
con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación del 
Estado. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., 20 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

7286.- Diciembre 10.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha diecisiete de noviembre de dos mil 
quince, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
el Expediente Número 01692/2015 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de RAQUEL MARTÍNEZ MEZA, 
denunciado por el C. LEOPOLDO MORA JIMÉNEZ; ordenando 
el C. Juez de los autos, Licenciado Carlos Alejandro Corona 
Gracia, la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación en esta ciudad, mediante el cual se convoque a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores, para que dentro del término de quince días 
después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 20 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

7287.- Diciembre 10.-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 dieciocho 
de noviembre del año en curso ordenó la radicación del 
Expediente Número 01362/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de PAULA GUERRA GONZÁLEZ, 
denunciado por JUANA GUERRA 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, 25 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ÁNGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

7288.- Diciembre 10.-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 INOCENCIO LUCERO GÓMEZ 
denunciado por INOCENTE LUCERO DOMÍNGUEZ, 
asignándosele el Número 01499/2015, y la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico 
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente a los 23 de noviembre de 2015. 

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

7289.- Diciembre 10.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha dieciocho de noviembre del 
año dos mil quince, el Expediente 01718/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN MANUEL 
GUTIÉRREZ NAVARRO, denunciado por ABRAHAM 
ALEJANDRO CÉSPEDES CASTILLO, se ordenó dar 
publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que se 
publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los acreedores 
y a las personas que se consideren con derecho a la herencia, 
a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo dentro del 
término de quince días, contados a partir la fecha de la última 
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico 
Oficial del Estado, como en uno de los periódicos locales de 
mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE  

H. Matamoros, Tam., a 18 de noviembre de 2015.- La C. 
secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

7290.- Diciembre 10.-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 veintitrés de octubre del año en curso el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01543/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
OSCAR GONZÁLEZ NUÑO, MARÍA MICAELA MÉNDEZ 
LÓPEZ, denunciado por MARÍA LUISA GONZÁLEZ MÉNDEZ, 
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 
MARÍA LUISA GONZÁLEZ MÉNDEZ como interventora de la 
presente sucesión.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 762, 772,788 y 789 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
“LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD” 

Cd. Reynosa, Tam., a 27 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

7291.- Diciembre 10.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha 29 de octubre del 2015, el C. 
Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del 
Estado, dio por radicado el Expediente Número 01054/2015, 
relativo al Sucesión Intestamentaria a bienes de FELIPE 
RODRÍGUEZ BOLAÑOS. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 03 de noviembre de 2015.- El 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
SERNA GARZA.- Rúbrica. 

7292.- Diciembre 10.-1v. 
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