
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIÓDICO OFICIAL 
 

 

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS 

Periódico Oficial del Estado 

TAMAULIPAS 

RESPONSABLE 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

Registro Postal publicación periódica 
PP28-0009 

AUTORIZADO POR SEPOMEX 

TOMO CXL Victoria, Tam., martes 22 de diciembre de 2015. Número 152 

 

 

SUMARIO 
AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL

 

 Pág. 

EDICTO 7036.- Expediente Número 00871/2015 
relativo a Diligencias Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Testimonial Ad-Perpetuam. 

3 

EDICTO 7293.- Expediente Número 00342/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

3 

EDICTO 7294.- Expediente Número 01360/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

3 

EDICTO 7295.- Expediente Número 00388/2013, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil. 

4 

EDICTO 7296.- Expediente Número 01603/2014, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil. 

4 

EDICTO 7297.- Expediente Número 1602/2014, 
deducido del Juicio Hipotecario. 

4 

EDICTO 7298.- Expediente Número 00150/2015, 
deducido del Juicio Hipotecario. 

5 

EDICTO 7299.- Expediente Número 01609/2014, 
deducido del Juicio Hipotecario. 

5 

EDICTO 7300.- Expediente Número 01602/2014, 
deducido del Juicio Hipotecario. 

5 

EDICTO 7301.- Expediente Número 334/2013, relativo 
al Juicio Ejecutivo Civil. 

6 

EDICTO 7302.- Expediente Número 00957/2014, 
relativo al Juicio Especial Hipotecario. 

6 

EDICTO 7303.- Expediente Número 00026/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

7 

EDICTO 7304.- Expediente Número 00506/2011, de 
este Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario. 

7 

EDICTO 7305.- Expediente Número 803/2012, relativo 
al Juicio Hipotecario. 

7 

EDICTO 7306.- Expediente Número 00563/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

8 

EDICTO 7307.- Expediente Número 00462/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

8 

EDICTO 7308.- Expediente Número 00648/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

9 

EDICTO 7309.- Expediente Número 253/2011, relativo 
al Juicio Hipotecario. 

9 

EDICTO 7310.- Expediente Número 773/2011, relativo 
al Juicio Hipotecario. 

9 

EDICTO 7311.- Expediente Número 00152/2011, 
relativo al Juicio Sumario Hipotecario. 

10 

EDICTO 7378.- Expediente Número 1399/2008, 
deducido del Juicio de Desahucio. 

10 

 Pág. 

EDICTO 7379.- Expediente Número 00162/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

10 

EDICTO 7380.- Expediente Número 00115/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

11 

EDICTO 7381.- Expediente Número 00258/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

11 

EDICTO 7382.- Expediente Número 388/2006, relativo 
al Juicio Hipotecario. 

12 

EDICTO 7383.- Expediente Número 0435/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

12 

EDICTO 7384.- Expediente Número 00986/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

12 

EDICTO 7385.- Expediente Número 00156/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

13 

EDICTO 7386.- Expediente Número 00987/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

13 

EDICTO 7387.- Expediente Número 00431/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

13 

EDICTO 7388.- Expediente Número 1158/2013 relativo 
al Juicio Hipotecario. 

14 

EDICTO 7389.- Expediente Número 00662/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

14 

EDICTO 7390.- Expediente Número 1186/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

14 

EDICTO 7391.- Expediente Número 01242/2015, 
Juicio Sucesorio Testamentario. 

14 

EDICTO 7392.- Expediente Número 01448/2015, 
Juicio Sucesorio Testamentario. 

15 

EDICTO 7393.- Expediente Número 01542/2015, relativo 
al Juicio Sucesorio Testamentario e Intestamentario. 

15 

EDICTO 7394.- Expediente Número 01208/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

15 

EDICTO 7395.- Expediente Número 00346/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

15 

EDICTO 7396.- Expediente Número 00314/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

15 

EDICTO 7397.- Expediente Número 00146/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

16 

EDICTO 7398.- Expediente Número 00204/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

16 

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 22 de diciembre de 2015 Periódico Oficial 

 

 

Página 2 

 

 Pág. 

EDICTO 7399.- Expediente Número 768/2014, relativo 
al Juicio Especial Hipotecario. 

17 

EDICTO 7400.- Expediente Número 00358/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

19 

EDICTO 7401.- Expediente Número 221/2015, relativo 
al Juicio Hipotecario Civil. 

20 

EDICTO 7402.- Expediente Número 00175/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

21 

EDICTO 7403.- Expediente Número 00894/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

22 

EDICTO 7404.- Expediente Número 00836/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

23 

EDICTO 7405.- Expediente Número 485/2015, relativo 
al Juicio Hipotecario Civil. 

24 

EDICTO 7406.- Expediente Número 00048/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

25 

EDICTO 7407.- Expediente Número 585/2015, relativo 
al Juicio Hipotecario. 

25 

EDICTO 7408.- Expediente Número 00154/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

25 

EDICTO 7409.- Expediente 0529/2015, relativo al 
Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Hipoteca. 

27 

EDICTO 7410.- Expediente Número 00309/2015, 
relativo al Juicio Sumario Civil. 

28 

EDICTO 7411.- Expediente Número 00819/2015, 
relativo al Juicio Reconocimiento de Paternidad. 

30 

EDICTO 7412.- Expediente Número 00148/2015, 
relativo a Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Declaración de Presunción de Muerte. 

30 

EDICTO 7413.- Expediente Número 00545/2008, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil. 

30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 22 de diciembre de 2015   

 

 

Página 3

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.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con Residencia en la Ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha once de noviembre 
del año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00342/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
MARTHA MARÍA CRUZ HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Kilimanjaro 
número 215, lote 5, manzana 78, del Fraccionamiento 
Balcones de Alcalá II de eta ciudad, con una superficie de 
90.00 m2, de terreno y 33.94 m2 de construcción, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE en 15.00 metros con 
lote 4; AL ESTE en 6.00 metros con calle Kilimanjaro; AL SUR 
en 15.00 metros con lote 06; y AL OESTE en 6.00 metros con 
lote 10.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado, actualmente Instituto 
Registral y Catastral de Tamaulipas bajo la Finca Número 
169502 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la 
C. MARTHA MARÍA CRUZ HERNÁNDEZ, 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 VEINTIOCHO 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 buen inmueble se fijaron en la cantidad de $203,000.00 
(DOSCIENTOS TRES 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 $135,333.33 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar 
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en 
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente 
remate y que resulta ser la cantidad de $27,066.66 
(VEINTISIETE MIL SESENTA V SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 23 de noviembre del año 2015.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

7293.- Diciembre 15 y 22.-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 diez de noviembre del 
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
01360/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C 
MARIBEL GARCÍA ANTONIO, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Belén número 
201-B, lote 15-13, manzana 7, Fraccionamiento Las Camelias 
de esta ciudad, con una superficie de 96.25 m2, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE en 17.50 metros con 
lote 16-A ; AL SUR en 17.50 metros con lote 15-A; AL ESTE en 
5.50 metros con lote 14-B; y AL OESTE en 5.50 metros con 
calle Belén.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado actualmente 
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas bajo la Finca 
Número 169103 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a 
nombre de la C. MARIBEL GAR CIA ANTONIO; para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará 
a cabo el día VEINTISIETE 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 $558,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA V 
OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) siendo 
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio 
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $372,000.00 
(TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder 
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá 
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente 
remate y que resulta ser la cantidad de: $74,400.00 (SETENTA 
Y CUATRO 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 
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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 23 de noviembre del año 2015.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

7294.- Diciembre 15 y 22.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 25 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 cinco de noviembre de dos mil 
quince, dictado dentro del Expediente Número 00388/2013, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el Lic. 
Nahúm Moreno Arguelles y continuado por el Lic. Fernando 
Avalos Zapata en contra de JAVIER MEDINA SALAZAR se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble 
consistente en: 

50% (cincuenta por ciento sobre el bien inmueble 
identificado como Finca N° 68253 ubicada en el municipio de 
Victoria, terreno urbano localizado en calle Boulevard de las 
Palmas número 2309 lote 36, manzana 3, Fraccionamiento 
Azteca, con superficie de 103.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 6.00 metros con 
lote 27, AL SUR 6.00 metros con Boulevard de las Palmas, AL 
ESTE 17.16 metros con lote 35, AL OESTE 17.16 metros con 
lote 37, con un valor comercial de $134,550.00 (CIENTO 
TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 
00/100 M.N.). 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en lino de los periódicos de mayor circulación, y en 
el Periódico Oficial del Estado, comunicando aquellos que 
deseen tomar parte en la subasta que previamente deberán 
depositar ante el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en base 
para el remate del bien, mostrando al efecto el certificado 
correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, así como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá 
en el momento en que deba procederse al remate, la postura 
legal correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos 
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para su 
remate, en consecuencia se señalan las doce horas del día 
seis de enero dos mil dieciséis para que tenga verificativo el 
desahogo de la diligencia de remate en primera almoneda. 

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

7295.- Diciembre 15 y 22.-2v2. 

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 cinco de noviembre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01603/2014, 
promovido por el Lic. Santos Alberto Manuel de la Cruz, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. MARTIN MARTÍNEZ SANDOVAL, 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: 

La casa marcada con el número 330, de la calle 
Crisantemo, del lote 16, de la manzana 17, dicho predio tiene 
una superficie de 102.00 metros cuadrados, delimitado con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros 
lineales con calle Crisantemo; AL SUR: en 6.00 metros lineales 
con lote 69; AL ESTE: en 17.00 metros lineales con lote 17; AL 
OESTE en: 17.00 metros lineales con lote 15. Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección 
Primera del Número 4178, Legajo 2-084, de fecha 16 de junio 
del 2001, del municipio de Reynosa, Tamaulipas; actualmente 
con Número de Finca 169218, 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 VEINTIOCHO DE 
ENERO DEL AÑO 2016, 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 $223,000.00 
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 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 20 de noviembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

7296.- Diciembre 15 y 22.-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 veintiuno de octubre del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1602/2014 deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de JOSÉ GUADALUPE TENIENTE BANDA 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 El Divisadero número 145 
manzana 3, lote 54, Conjunto Habitacional La Cima Tercera 
Etapa, de esta ciudad de Reynosa Tamps., con una, con 
superficie de terreno de 72.00 metros cuadrados y superficie 
construida de 47.615 metros cuadrados y con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, 2.90 metros con calle 
Divisadero, AL NORTE. 3.10 metros con calle El Divisadero; 
AL ESTE en 12.00 metros con casa 55; AL SUR: 2.30 metros 
con casa 13 del Condominio La Llanura, AL SUR: 3.70 metros 
con casa 13 del Condominio La Llanura; y AL OESTE; en 
12.00 metros con casa 53, con Clave Catastral 31-01-10-517-
054 de la Finca 170131 de este municipio de Reynosa 
Tamaulipas. 
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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 DOCE DE ENERO 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 $157,000.00 (CIENTO CINCUENTA 
Y SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

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

7297.- Diciembre 15 y 22.-2v2. 

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 veintidós de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00150/2015, 
promovido por el Lic. Santos Alberto Manuel de la Cruz, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. GILBERTO CASTILLO HERNÁNDEZ, 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 44, con el número 104, de la calle Camino 
Real de la Villa Camino Real, de la manzana 2, del Conjunto 
Habitacional La Cima Primera Etapa, de esta ciudad, tiene una 
superficie de construcción de 47.615 metros cuadrados y una 
superficie de terreno de 72.00 metros cuadrados y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 2.30 y 3.70 
metros lineales, con casa 38 del Condominio La Llanura; AL 
SUR: en 2.90 y 3.10 metros lineales con calle Camino Real; AL 
ESTE: en 12.00 metros lineales, con casa 43; AL OESTE: en 
12.00 metros lineales, con casa 45.- Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, 
Número 8947, Legajo 2-179, de fecha 10 de diciembre del 
2002, 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 TRECE DE ENERO 
DEL DOS MIL DIECISÉIS, 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 $272,000.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y DOS 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 18 de noviembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

7298.- Diciembre 15 y 22.-2v2. 

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 veintisiete de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01609/2014, 
promovido por el Lic. Santos Alberto Manuel de la Cruz, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. FRANCISCA MIRANDA RAMOS, 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: 

Late 61 con el número 137, de la calle La Loma de la Villa 
La Loma, en la manzana 04 del conjunto habitacional La Cima 
Cuarta etapa, tiene una superficie de construcción de 47.615 
metros cuadrados y una superficie de terreno 72.00 metros 
cuadrados correspondiendo un indiviso de 1.662%, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 2.90 y 3.10 
metros lineales con calle La Loma; AL SUR: en 2.30 Y 3.70 
metros lineales con casa 06 del Condominio El Monte; AL 
ESTE; en 12.00 metros lineales con casa 62; AL OESTE; en 
12.00 metros lineales, con casa 59. Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, baja la Sección Primera, 
Número 3900, Legajo 2-078, de fecha 16 de junio del 2003, del 
municipio de Reynosa Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos par 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 (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016), 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 
$263,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 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 18 de noviembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

7299.- Diciembre 15 y 22.-2v2. 

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 seis de noviembre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01602/2014, 
promovido por el Lic. Santos Alberto Manuel de la Cruz, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
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LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. FELIPE MORALES GONZÁLEZ, 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: 

El ubicado en la calle Yuriria, número 2575, de la colonia 
Campestre Segunda Sección, de esta ciudad, con superficie de 
construcción de 51.22 metros cuadrados del lote 25 de la 
manzana 15, y una superficie de terreno de 120.00 metros 
cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 20.00 metros lineales con lote 24; AL SUR: en 
20.00 metros lineales con lote 26; AL ESTE: en 6.00 metros 
lineales con calle Yuriria; AL OESTE en: 6.00 metros lineales 
con lote 15.- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, bajo la Sección Primera, Número 10725, Legajo 2-215 
de fecha 31 de mayo de 2007, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas; actualmente Finca Número 169195 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 (11:00) ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE 
ENERO DEL DOS MIL DIECISÉIS (2016), 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 $245,000.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 18 de noviembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

7300.- Diciembre 15 y 22.-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 veintiséis de noviembre de 2015, dictado 
dentro del Expediente Número 334/2013, relativo al Juicio 
Ejecutivo Civil promovido por RENE GARCÍA TIJERINA en 
contra de KRISNHA KARINA MEJÍA HERNÁNDEZ, el Titular 
de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble embargado en el proceso, consistente en: 

Casa ubicada en lote 19, manzana 19, ubicado en calle 
Santa María entre las calles Guadalupe y Rosario de la colonia 
Lomas Real de Jarachina Norte, de este municipio, compuesto 
con una superficie de 360.00 m2 localizable bajo las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 12.00 M.L. con lote 9, 
AL SUR en 12.00 M.L. con calle Santa María, AL ESTE en 
30.00 M.L. con lote 20, AL OESTE en 30.00 M.L. con lote 18, 
dicho inmueble se encuentra debidamente inscrito ante el 
Registro Público de la Propiedad bajo los siguientes datos de 
registro Finca Número 69417 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2016, en la inteligencia de 
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó 
en la cantidad de $1'260.000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS 
SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio 
fijado a la finca embargada. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

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

7301.- Diciembre 15 y 22.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto Civil 
de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, 
Secretario de Acuerdos, ordenó dentro del Expediente Número 
00957/2014, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido 
por los C.C. Lic. Amado Lince Campos y Lic. Marco Antonio 
Roel Martin Del Campo en su carácter de apoderados legales 
de CONTROLADORA DE CARTERAS MEXICANAS 
ESPECIALES, S. DE R.L. DE C.V., en contra de los C.C. 
CLAUDIA AMÉRICA VÁZQUEZ RIVERA DE GARCÍA Y JUAN 
MANUEL GARCÍA RUIZ, sacar a remate en primera almoneda 
el bien inmueble embargado al demandado C.C. CLAUDIA 
AMÉRICA VÁZQUEZ RIVERA DE GARCÍA Y JUAN MANUEL 
GARCÍA RUIZ, el que se identifica como: Finca 36884 del 
municipio de Madero, Tamaulipas, tipo de inmueble 
condominio, manzana 4, condominio 3, vivienda 18, 
construcción 56.88 m2, indiviso 1.9020%, con las siguientes 
medidas v colindancias En Planta Baja: AL NORTE en 6.50 
metros, con Planta Baja de casa 17 y en 1.55 metros con área 
privativa de la misma casa (patio de servicio), AL SUR en 8.05 
metros con área privativa y planta baja de casa 20 y 21, AL 
ESTE en 1.15 metros con área privativa de casa (patio de 
servicio) y en 2.85 metros con límite de condominio, AL 
OESTE en 4.00 metros con área común al régimen (acceso) 
en planta alta, AL NORTE en 6.50 metros con planta alta de 
casa 17, AL ESTE en 4.00 metros, con azotea de cocina y 
vacío a área privativa de la misma casa (jardín), AL SUR en 
6.50 metros con vacío a área privativa de casas 20 y 21, AL 
OESTE en 4.00 metros con vacío a área común al régimen; a 
nombre de el C.C. CLAUDIA AMÉRICA VÁZQUEZ RIVERA 
DE GARCÍA Y JUAN MANUEL GARCÍA RUIZ.- Debiéndose 
para tal efecto citar a postores mediante edictos que deberán 
publicarse conforme a lo dispuesto por el artículo 701 del 
Código de Procedimientos Civiles se precisa como postura 
legal del remate la cantidad de $146,000.00 (CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.).- Convocando a 
postores y acreedores a la primera almoneda, la que tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado en punto de las DOCE 
HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISÉIS, hágase del conocimiento de los 
interesados que para acudir a la primer almoneda deberán 
depositar en el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia con sede en este Distrito Judicial a disposición del 
Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por ciento del valor 
que sirve de base al remate de los bienes presentando al 
efecto el certificado aludido, así como escrito en sobre cerrado 
en que sirvan su postura.- Para este fin es dado el presente en 
la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los 10 de noviembre de 
2015.- DOY FE. 
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ATENTAMENTE 

El C. Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, LIC. MARÍA INÉS CASTILLO 
TORRES.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- Rúbrica. 

7302.- Diciembre 15 y 22.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha veintinueve 
de octubre, ordenó sacar a remate en pública subasta y al 
mejor postor en primera almoneda el bien inmueble hipotecado 
en el presente Juicio radicado bajo el Número de Expediente 
00026/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por los 
C.C. Licenciados Amado Lince Campos y Marco Antonio Roel 
Martin Del Campo en su carácter de apoderados jurídicos para 
pleitos y cobranzas de la empresa denominada 
CONTROLADORA DE CARTERAS MEXICANAS 
ESPECIALES S. DE R.L. DE C.V. en contra de PATRICIA 
PONCE RIVERA, consistente en. 

El predio urbano y construcción, en el existente ubicado en 
Andador Bagre, número 150, entre Callejón de Barriles y 
Circuito Golfo de México del Fraccionamiento Pórticos de 
Miramar de ciudad Madero, Tamaulipas, Código Postal 89506; 
identificado como la vivienda 21 con una superficie de 
construcción de 54.40 metros cuadrados, que se delimita con 
las siguientes medidas y colindancias: En la Planta Baja AL 
NORTE en 4.00 metros con área comunal régimen de acceso; 
AL SUR en 4.00 metros con área privativa de la misma casa 
(jardín); AL ESTE en 6.50 metros con área comunal régimen 
(acceso) con área privativa de la misma casa (patio de 
servicio); y AL OESTE en 6.50 metros con planta baja de casa 
número 22, en la Planta Alta, AL NORTE en 400 metros con 
vacío las área común al régimen; AL SUR en 4.00 metros con 
área privativa de la misma casa (jardín); AL ESTE en 6.50 
metros con vacío a área común al régimen; y AL OESTE en 
6.50 metros con planta alta de casa número 22.- 
correspondiéndole a la vivienda por concepto de indiviso sobre 
las áreas comunes del 2.0286%.- El citado inmueble se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 14713, Legajo 295, municipio de ciudad 
Madero, Tamaulipas, con fecha 1 de abril de 1997; con datos 
de gravamen en Sección II, Número 6364, Legajo 128 
municipio de ciudad Madero, Tamaulipas con fecha 17 de abril 
de 1997, al cual se le asignó un valor pericial de $216,000.00 
(DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
das, en el Periódico Oficial del Estado en uno de mayor 
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y 
Altamira, Tamaulipas, así como el Estrados de este Juzgado y 
en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en ciudad 
Madero, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que 
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico 
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días 
entre la primera y la segunda publicación, circunstancia esta 
que se aplica a todas las publicaciones, asimismo en los 
Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con 
residencia en ciudad Madero, Tamaulipas en días hábiles, en 
el entendido de que deberán ser totalmente legibles apercibido 
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado 
en la subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el 
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (11) ONCE 
DE ENERO DEL DOS MIL DIECISÉIS sirviendo como postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado al inmueble a rematar.- Lo anterior es dado el presente a 

los once días del mes de noviembre del año dos mil quince.- 
DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

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

7303.- Diciembre 15 y 22.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de la Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
dentro del Expediente Número 00506/2011, de este Juzgado, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado 
Gonzalo Enrique Acosta Muñoz, en su carácter de apoderado 
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de ALMA 
DELIA HERNÁNDEZ CAMACHO, ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble fijado coma garantía dentro 
de este Juicio, consistente en: 

Departamento No. 12, ubicado en calle "A", No. 812, 
Edificio No. 8, del Conjunto Habitacional Colinas de Tancol, en 
Tampico, Tamaulipas, con una superficie de 52.00 m2., con las 
medidas y colindancias siguientes: AL NORTE.- en 1.37 y 4.70 
metros con área común número 17 y con su propia fachada, 
AL SUR.- en 3.00 y 3.07 metros con su propia fachada, AL 
ESTE.- en 9.45 metros con el departamento 11, AL OESTE.- 
en 7.65 y 1.80 metros con su propia fachada.- Arriba, con 
azotea, Abajo, con departamento 8.- inmueble inscrito en et 
Registro Público de la Propiedad en el Estado, en la Sección I , 
N° 65475, Legajo 1310, de fecha 12 de junio de 1995, del 
municipio de Tampico, Tamaulipas, identificado como Finca 
No. 27887, y al que se le asignó un valor pericial de 
$274,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 M.N.).  

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto par DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de que la 
publicación de los edictos deberá realizarse en días naturales, 
mediando seis días entre la primera y segunda publicación, 
fijándose como fecha para la celebración del remate, las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL 
DIECISÉIS.- Es dado el presente edicto el día veintitrés de 
octubre de dos mil quince, en la ciudad de Altamira, 
Tamaulipas.- DOY FE. 

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

7304.- Diciembre 15 y 22.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira 
Tamaulipas en cumplimiento al auto de fecha veintiocho de 
octubre del dos mil quince, dictado dentro del Expediente 
803/2012, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Gonzalo Enrique Acosta Muñoz en su carácter de 
apoderado del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
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VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de los C.C. 
SERGIO GARCÍA JUÁREZ Y PATRICIA MONTIEL SÁNCHEZ, 
ordenó sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el 
siguiente bien inmueble: 

Casa marcada con el número 735, construida sobre los 
lotes 5 y 6, de la manzana 26, del Fraccionamiento "Jardines 
de Champayan", calle Boulevard Río Tamesí, en el municipio 
de Altamira, Tamaulipas, con superficie de 49.80 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros 
con fracción de los lotes 58 y 59; AL SUR: en 600 metros con 
Boulevard Río Tamesí; AL ESTE: en 20.00 metros con fracción 
del lote 5; AL OESTE: en 20.00 metros con fracción del lote 4.- 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo los 
siguientes datos Sección I, Número 89243, Legajo 1785, del 
municipio de Altamira, Tamaulipas de fecha 10 de noviembre 
de 1998.- Actualmente Finca Número 70638, con un valor 
comercial de $2600000.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por medio de edictos por DOS 
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico Oficial 
del Estado y en otro de mayor circulación de esta ciudad, 
convocándose a postores a la diligencia de remate en primera 
almoneda que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a 
las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del avalúo o 
del precio fijado por los peritos del inmueble que se saca a 
remate.- En la inteligencia de que las personas que deseen 
participar en la subasta, deberán depositar previamente como 
garantía en el Fondo Auxiliar del Tribunal el 20% (veinte por 
ciento) del valor que sirve de base para el remate, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.- Es dado en Altamira, Tamaulipas 
a los veintinueve días del mes de octubre del dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

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

7305.- Diciembre 15 y 22.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto dictado en fecha (27) 
veintisiete de octubre de dos mil quince, en los autos del 
Expediente 00563/2012, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por Licenciado Gonzalo Enrique Acosta Muñoz, en 
su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de la C. SARA MEZA 
MIRANDA, ordenó sacar a remate el bien inmueble que se 
describe a continuación: 

Inmueble casa marcada con el número 132 de la calle 
Abasolo, construida sobre el lote 18, manzana 2, en el 
Conjunto Habitacional "Colinas San Gerardo", en Tampico, 
Tamaulipas, dicho predio tiene una superficie de 90.00 metros 
cuadrados de terreno y 62.50 metros cuadrados de 
construcción, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE.- en 6.00 metros, con calle Abasolo; AL SUR.- en 6.00 
metros, con lote número 17; AL ESTE.- en 15.00 metros, con 
lote número 19; AL OESTE.- en 15.00 metros, con Av. 
Manrique.- Inmueble inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 97725, Legajo 1955, de 
fecha quince de febrero de mil novecientos noventa y seis, del 
municipio de Tampico, Tamaulipas. 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de mayor circulación en el Segundo 

Distrito Judicial en días naturales, convocándose a postores y 
acreedores a la audiencia de remate en primera almoneda, 
audiencia que tendrá verificativo el día (11) ONCE DE ENERO 
DE DOS MIL DIECISÉIS, A LAS ONCE HORAS, en el local de 
este Juzgado, sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado, 
teniéndose como valor pericial fijado la cantidad de 
$437,00000 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
PESOS).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 11 de noviembre de 2015.- La C. Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

7306.- Diciembre 15 y 22.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha veinte de 
noviembre del dos mil quince, dictado en el Expediente 
Número 00462/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el C. BERNARDO CUELLAR PÉREZ, en su carácter de 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra del C. 
NÉSTOR ALEJANDRO ARMENDÁRIZ AGUILAR, se ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble que a continuación se describe. 

Calle Hidalgo número 205, edificio "D" departamento 20 
entre las calles Benito Juárez y Lerdo de Tejada colonia 
Tolteca en Tampico, Tamaulipas. lote 28 y 29 manzana sin 
número superficie de terreno 52.58 metros cuadrados 
superficie de construcción 52.58 metros cuadrados con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 8.15 metros 
con departamento 19 del quinto nivel, AL SUR: en 8.15 metros 
con pasillo de acceso a los edificios fracción del propio 
inmueble en su quinto nivel, AL ORIENTE: en 7.275 metros 
con pasillo de circulación y escaleras de acceso a los demás 
departamentos, AL PONIENTE: en 7.275 metros con lote '826 
fracción del mismo inmueble cubo de ventilación y luz de por 
medio: Arriba: con azotea del edificio.- Abajo: con 
departamento (16) del cuarto nivel, dicho inmueble quedo 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio del Estado con Sección I, Número 1185, Legajo 
6-024, de fecha 02 de febrero del año de 2007, del municipio 
de Tampico, Tamaulipas.- Con un valor de $300,000.00 
(TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), según el avalúo 
rendido por los peritos designados por las partes. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, en solicitud de postores a la primera almoneda, la 
cual tendrá verificativo el día (26) VEINTISÉIS DE ENERO 
DEL DOS MIL DIECISÉIS (2016) A LAS (11:00) ONCE 
HORAS, y en la cual será postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que 
se saca a remate, así mismo, se hace la aclaración de que 
aquellos que intervengan como postores y exhiban el (20%) 
veinte por ciento, este deberá ser sobre el valor pericial fijado 
al bien que se saca a remate y a través de certificado de 
depósito expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración 
de Justicia del Poder Judicial del Estado y exhibiendo la 
postura legal en sobre cerrado.- DOY FE. 

Altamira, Tam., 25 de noviembre del 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 22 de diciembre de 2015   

 

 

Página 9

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

7307.- Diciembre 15 y 22.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha veinte de 
noviembre del ajo dos mil quince, dictado en el Expediente 
Número 00648/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por la C. Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su 
carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra del C. EUSEBIO DE LA GARZA MUÑOZ, se ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble que a continuación se describe: 

Vivienda ubicada en calle San Antonio número 54, lote 54, 
manzana 30 del predio San Jacinto en Altamira, Tamaulipas 
con una superficie de construcción de 45.13 m2 y con una 
superficie de terreno de 102.00 m2 con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con lote 11; AL 
SUR: en 6.00 metros con calle San Antonio; AL ESTE en 17.00 
metros con lote 53; AL OESTE en 17.00 metros con lote 55, la 
cual se encuentra inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad bajo los siguientes datos Sección Primera, Número 
9166, Legajo 6-184 de fecha 09 de octubre del año 2006 del 
municipio de Altamira, Tamaulipas y con una hipoteca inscrita 
bajo los siguientes datos: Sección II, Número 7395, Legajo 6-
148, del municipio de Altamira, Tamaulipas, de fecha 09 de 
octubre del 2006, con un valor de $236,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, en solicitud de postores a la primera almoneda, la 
cual tendrá verificativo el día (26) VEINTISÉIS DE ENERO 
DEL (2016) DOS MIL DIECISÉIS A LAS (10:00) DIEZ HORAS, 
y en la cual será postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que se saca 
a remate, así mismo, se hace la aclaración de que aquellos 
que intervengan como postores y exhiban el (20%) veinte por 
ciento, este deberá ser sobre el valor pericial fijado al bien que 
se saca a remate y a través de certificado de depósito 
expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial del Estado y exhibiendo la postura 
legal en sobre cerrado.- DOY FE. 

Altamira, Tam., a 24 de noviembre del 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

7308.- Diciembre 15 y 22.-2v2. 

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 once de noviembre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 253/2011, 
promovido por el Lic. Amado Lince Campos, apoderado legal 
de PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, y continuado por 
BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO 

FIDUCIARIO, como fiduciario en el Fideicomiso identificado 
con el Número 1055, en contra del C. JOSÉ VIDAL 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ y la C. NANCY GUZMÁN 
GARCÍA, 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 01, de la manzana 7, ubicada en calle Privada 
Minesota con el número oficial 201, del Fraccionamiento 
Hacienda Las Fuentes Ill, de esta ciudad, con una superficie de 
91.00 m2 (noventa v un metros cuadrados) de terreno y 81.179 
m2 (ochenta y uno punto ciento setenta y nueve metros 
cuadrados), de construcción en él existente, y se localiza bajo 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.50 
M.L., con lote 52, AL SUR: en 6.50 M.L., con Privada Minesota, 
AL ESTE: en 14.00 M.L., con lote 2, y AL OESTE: en 14.00 
M.L., con Privada San Francisco, inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad de este Estado en la Sección Primera, Número 
1357, Legajo 2-028, de fecha 01 de febrero del 2006, de este 
municipio de Reynosa, Tamaulipas.- Actualmente Finca 
Número 137444, 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 DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, 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 $415,000.00 (CUATROCIENTOS QUINCE 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 noviembre del 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

7309.- Diciembre 15 y 22.-2v2. 

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 once de noviembre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 773/2011, 
promovido por el Lic. Amado Lince Campos, apoderado legal 
de PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, y continuado por 
BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, 
FIDUCIARIO, como fiduciario en el Fideicomiso identificado 
con el Número 1055, en contra del C. GUILLERMO PÉREZ 
JUÁREZ, 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 20 de la manzana 5, ubicada en calle Retorno 
Noruega, número 117, del Fraccionamiento Hacienda Las 
Fuentes I, de esta ciudad, con una superficie de terreno de 
91.00 m2 (noventa y un metros cuadrados) y 51.00 m2 
(cincuenta y un metros cuadrados), de construcción, misma 
que se identifica dentro de las siguientes medidas y 
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colindancias: AL NORTE: en 14.00 M.L., con lote 19; AL SUR: 
en 14.00 M.L., con lote 21; AL ESTE: en 6:50 M.L., con 
Propiedad Privada; AL OESTE: en 6.50 M.L., con Retorno 
Noruega, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, bajo la bajo la Sección Primera, Número 17013, Legajo 
2-341, de fecha 20 de agosto 2007, de este municipio de 
Reynosa Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 137574, 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 DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE ENERO 
DE DOS MIL DIECISÉIS, 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 $227,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTISIETE 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 noviembre del 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

7310.- Diciembre 15 y 22.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha (23) veintitrés de noviembre de 
dos mil quince (2015), dictado en el Expediente 00152/2011, 
relativo al Juicio Sumario Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), por conducto de su 
apoderada Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en contra 
de ROGELIO ESPINOZA CONTRERAS, ordenó sacar a 
remate en primera almoneda, a las (11:00) ONCE HORAS DEL 
DÍA (28) VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
el bien inmueble siguiente: 

Identificado como departamento 124-B, del módulo 13, 
ubicado en el lote 15 de la manzana 8, calle Canario del 
Condominio Santa Elena, municipio de Altamira, Tamaulipas, 
el cual consta de sala, comedor, cocina, dos recamaras, baño 
y patio de servicio, cuenta con una superficie de 51.00 m2 
(cincuenta y un metros cuadrados) y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 1.10 y 0.70 metros con fachada 
Norte, 6.15 metros con vivienda 4, 1.15 metros con área 
común y 1.35 metros con fachada Norte; AL SUR, en 10.30 
metros con fachada Sur; AL ESTE, en 3.15 metros con 
fachada Oriente, 2.925 metros con pasillo común; AL OESTE, 
en 3.15, 1.65 y 2.925 metros con fachada poniente; arriba con 
azotea; y abajo con vivienda 1-126 A.- Correspondiéndole un 
(25.00%) de indiviso sobre las partes comunes del régimen 
inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 28957, Legajo 580, municipio de Altamira, 
Tamaulipas, de fecha uno de septiembre de mil novecientos 
noventa y siete. 

Debiéndose convocar su venta a postores mediante la 
publicación de edictos, por DOS VECES de siete en siete días, 
en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación en el Segundo Distrito Judicial.- La postura legal es 
la que cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio 
fijado al inmueble.- El valor pericial fijado es la cantidad de 
$174,000.00 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 
00/100 M.N.).- Las publicaciones deberán computarse de la 
siguiente manera: para el Periódico Oficial del Estado, en días 
hábiles, y para los periódicos de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, en días naturales.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

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

7311.- Diciembre 15 y 22.-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 diez de noviembre de dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1399/2008, deducido 
del Juicio de Desahucio, promovido por ALBERTO TORRES 
SOSA, en contra de MAQUINADOS INDUSTRIALES DE 
REYNOSA S.A. DE C.V. Y OTRO, el Titular de este Juzgado 
Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública los bienes 
inmuebles embargados en el proceso, consistentes en: 

A).- Torno marca Tos Trencin SN 50 B de 20' volteo de 2 m 
entre punto número de serie 901050202236, B).- Torno 
Marcatos Nardini DT 650 de 22' volteo de 2M entre puntos, sin 
número de serie, C).- Fresadora marca Bridgeport J-68594 
Patente Número 2831237, D).- Fresadora marca Tos Olomuc 
T-4 Horizontal Serie No 251300967. 

Por el presente que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISÉIS sirviendo coma postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras panes de los avalúos practicados, el 
cual asciende a la cantidad de $438,472.84 
(CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS, 00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

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

7378.- Diciembre 22 y 29.-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 catorce de octubre del 
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00162/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C. 
DELIA LIZBETH MORALES ORTIZ Y EDUARDO IVÁN 
MARTÍNEZ GALVÁN, ordenó sacar a remate en pública 
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subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de 
la demandada ubicado en: calle Crisantemo número 350, 
manzana 36, lote 2 del Fraccionamiento Paseo de las Flores 
del municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 
110.58 m2 de terreno y 45.00 m2 de construcción, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE en 18.40 metros con 
lote 3; AL ESTE en 6.00 metros con lote 42; AL SUR en 18.46 
metros con lote 01; y AL OESTE en 6.00 metros con calle 
Crisantemo.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo la Finca 
Número 166006 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a 
nombre de los C.C. DELIA LIZBETH MORALES ORTIZ Y 
EDUARDO IVÁN MARTÍNEZ GALVÁN; 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 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 
$252,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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 $168,000.00 
(CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar 
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en 
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente 
remate y que resulta ser la cantidad de $33,600.00 (TREINTA 
Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad última citada 
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia 
de que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa 
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del 
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la 
colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

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

7379.- Diciembre 22 y 29.-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 veinte de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecarlo Número 00115/2013, 
promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. ISRAEL HERRERA MOLAR Y MARICELA 
MARTÍNEZ JIMÉNEZ, 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 7, número 910, de la calle Paricutin, de la manzana 
92, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá II, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, con superficie de 33.94 m2 y una 
superficie de 90.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L., con calle Paricutin; AL 
SUR: en 6.00 M.L., con lote 34; AL ESTE: en 15.00 M.L., con 
lote 8; AL OESTE: 15.00 M.L. con lote 6, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, 
Número 3832, Legajo 2-077, de fecha 13 de abril del 2005, del 

municipio de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente Finca 
Número 141866, 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, coma 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 DIEZ HORAS DEL DÍA ONCE DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISÉIS 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 $141,000.00 (CIENTO 
CUARENTA Y UN 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 22 de octubre del 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

7380.- Diciembre 22 y 29.-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 veintitrés de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00258/2012, 
promovido por la Lic. María Antonia Santiago Salazar, 
apoderada legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de los C.C. HUMBERTO MEZA MORALES Y VIANNEY 
HERNADEZ 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: 

Finca marcada con el número 111, con superficie de 
construcción de 34.86 metros cuadrados, de la calle Cristal del 
Fraccionamiento Unidad Habitacional Villas La Esmeralda, de 
ciudad Reynosa, Tamaulipas, y terreno sobre el cual se 
encuentra construida o sea el lote 7 de la manzana 26, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.50 
metros lineales, con lote 6, y colinda con calle Villas de 
Esmeralda; AL SUR: en 15.50 metros lineales con lote 08 y 
colinda con calle Esmeralda Uno; AL ESTE: en 6.00 metros 
lineales, con calle Cristal; AL OESTE: en 6.00 metros lineales 
lote 46; inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, bajo la Sección Primera, Número 261, Legajo 2-006, 
de fecha 11 de enero del 2005, 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 (09:30) NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DÍA ONCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, 
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 $199,000.00 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS, 
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- 
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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 28 de octubre del 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

7381.- Diciembre 22 y 29.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha veinticuatro de noviembre del año 
dos mil quince (2015), dictado en el Expediente Número 
388/2006, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado Javier Castro Ormaechea, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de NACIONAL 
FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, en su 
carácter de fiduciaria del Fideicomiso "FONDO DE GARANTÍA 
Y FOMENTO A LA MICROINDUSTRIA DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, así como también apoderado general para 
pleitos y cobranzas del Fideicomiso "FONDO DE GARANTÍA Y 
FOMENTO A LA MICROINDUSTRIA DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS" en contra de RIBER ROMERO GARZA, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: lote 1, manzana 18, calle Tulipanes y 
Eucalipto S/N, Col. Carbonera, del municipio de San Fernando, 
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 25.00 ML con lote 3; AL SUR en 25.00 ML con calle 
Tulipanes; AL ESTE en 40.00 ML con lote 2; AL OESTE en 
40.00 ML con calle Eucalipto; el cual se encuentra inscrito ante 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el 
Estado De Tamaulipas, bajo los siguientes datos: Sección II, 
Número 346, Legajo 3-007, Mpio. de San Fernando, Tam., 
fecha 13 de enero de 2005; valuado en la cantidad de 
$330,640.00 (TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación, así como en los Estrados del 
Juzgado de Primera Instancia Mixto y Oficina Fiscal con 
residencia en San Fernando, Tamaulipas, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de este 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando al efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto las 
DOCE HORAS (12:00) DEL DÍA VEINTIOCHO (28) DE 
ENERO DEL DOS MIL DIECISÉIS (2016) para que tenga 
verificativo la diligencia de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 

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

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

7382.- Diciembre 22 y 29.-1v2. 

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 Prim era Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiséis de 
octubre del dos mil quince, dictado dentro del Expediente 
Número 0435/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
el C. Lic. Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT en 
contra de la C. ERIKA MARISOL MARTÍNEZ RAMOS ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la manzana 2, lote 20 en la Avenida 
Miguel Hidalgo número 182 del Fraccionamiento Hacienda La 
Cima Fase III, con una superficie de 91.00 metros cuadrados, y 
construcción de 36.072, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 14.00 metros con lote 19, AL 
SUR, en 14.00 metros con lote 21, AL ESTE, en 6.50 metros 
con lote 27, AL OESTE, en 6.50 metros con Ave. Miguel 
Hidalgo.- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con título inscrito en el Registro Público de la Pro 
piedad en Inscripción 1 de fecha 12 de octubre del 2015 Finca 
108649 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTICINCO DE ENERO DEL DOS MIL DIECISÉIS, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $165,000.00 
(CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito en 
rebeldía de la parte demandada nombrado en autos el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 26 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

7383.- Diciembre 22 y 29.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha seis de 
noviembre de dos mil quince, dictado dentro del Expediente 
Número 00986/2013 relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por el C. Lic. Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT en 
contra del C. JOSÉ ARMANDO VALENCIANO HERNÁNDEZ 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle San Pablo, número 08, del 
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote 
04 de la manzana 54, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
superficie de construcción de 34.86 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con calle San 
Pablo, AL SUR, en 7.00 mts con lote número 45, AL ESTE, en 
15.00 mts con lote número 05, AL OESTE, en 15.00 mts con 
lote número 03.- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con título inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Finca Número 107865 de fecha uno de 
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septiembre de dos mil quince del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE ENERO DEL 
DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $178,000.00 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 
PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito en rebeldía de la parte demandada 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 06 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

7384.- Diciembre 22 y 29.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil 
quince, dictado dentro del Expediente Número 00156/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de VÍCTOR FLORES URBINA, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Pino, número 414, entre 
Condominio Palmares de las Brisas Etapa IV, del 
Fraccionamiento Palmares de las Brisas de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 17-A de la manzana 9, con superficie 
privativa de terreno de 75.00 m2 y superficie de construcción 
de 42.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 15.00 mis con lote 17, muro medianero de por 
medio, AL SUR, en 15.00 mts con lote 18, AL ESTE, en 5.00 
mts con calle Pino, AL OESTE, en 5.00 mts con lotes 21 y 22.- 
Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca 
Número 10657, del municipio de matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIDÓS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, 
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de la suma de $116,000.00 
(DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al 
avalúo rendido por el perito designado por este Juzgado en 
rebeldía, y que es la cantidad de $174,000.00 (CIENTO 
SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 26 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

7385.- Diciembre 22 y 29.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de Prim 
era Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 

por auto de fecha veintitrés de octubre del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 00987/2013, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
HÉCTOR TURRUBIATES MARTÍNEZ, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Don Oscar, número 161, 
entre Villareal y Limite, del Fraccionamiento Jardines de San 
Felipe de esta ciudad, edificada sobre el lote 36 de la manzana 
12, con superficie privativa de terreno de 90.00 m2 y superficie 
de construcción de 34.14, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con lote 10, AL ESTE, 
en 15.00 mts con lote 35, AL SUR, en 6.00 mts con calle Don 
Oscar, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 37.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca N° 
108557 de fecha 06 de octubre de 2015 de este municipio de 
H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTIDÓS DE ENERO DEL DOS MIL DIECISÉIS, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $87,333.33 
(OCHENTA V SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA V TRES 
MIL PESOS 33/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido 
por el perito de la parte actora en rebeldía, y que es la cantidad 
de $131,000.00 (CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 
M.N.), el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 27 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

7386.- Diciembre 22 y 29.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil 
quince, dictado dentro del Expediente Número 00431/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de QUERIME RIVERA SALINAS, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Finca ubicada en la calle Niños Héroes, número 122, del 
Fraccionamiento Hacienda la Cima, de esta ciudad, edificada 
sobre el lote 38 de la manzana 3, con superficie privativa de 
terreno de 78.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 6.50 mts con calle Niños Héroes, 
AL SUR, en 6.50 mts con lote 10 del condominio 9, AL ESTE, 
en 12.00 mts con lote 37, AL OESTE, en 12.00 mts con lote 
número 39.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Finca N° 108559 de fecha 06 de octubre de 
2015 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS, DEL DÍA VEINTIDÓS DE ENERO DE 
DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $143,333.33 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
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TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $215,000 
(DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 27 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

7387.- Diciembre 22 y 29.-1v2. 

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 Prim era Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintidós de 
octubre de dos mil quince, dictado dentro del Expediente 
Número 1158/2013 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
el C. Lic. Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT en 
contra del C. SANDRA RODRÍGUEZ GARZA ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Santa Elena, número 27, del 
Fraccionamiento "Villas de Santa Anita edificada sobre el lote 
17 de la manzana 06, con superficie de terreno de 90.00 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
15.00 mts con lote número 66, AL SUR, en 15.00 mts con lote 
número 16, AL ESTE, en 6.00 mts con calle Santa Elena, AL 
OESTE, en 6.00 mts con lote número 26.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Inscripción Primera, 
Finca Número 107346, de fecha diecisiete de julio de dos mil 
quince del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide ci presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $236,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que 
fue valorizado ci b/en inmueble por el perito de la parte actora 
nombrado en autos ci cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 22 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

7388.- Diciembre 22 y 29.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dieciséis de octubre de dos mil 
quince, dictado dentro del Expediente Número 00662/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de FELIPE CESAR ENRÍQUEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA 
AMANDA MEZA TAVERA, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Av. Rinconada del Chairel, 
número 146, del Fraccionamiento Rinconada de las Brisas de 
esta Ciudad, edificada sobre el lote 23 de la manzana 24, con 
superficie de terreno de 87.76 m2 y superficie de construcción 
de 38.40 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 

NORTE, en 5.20 mts con Avenida Rinconada del Chairel, AL 
SUR, en 5.20 mts con Fraccionamiento Ampliación Rinconada 
de las Brisas, AL ESTE, en 16.84 mts con lote 23-A, AL 
OESTE, en 16.91 mts con lote 24.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 107001, 
ubicada en el municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $213,000.00 (DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS 
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito 
de la parte actora en rebeldía, y que es la cantidad de 
$142,000.00 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
M.N.), el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

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

7389.- Diciembre 22 y 29.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil 
quince, el C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, dio por radicado el Expediente Número 
1186/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
del señor RAMIRO LEAL OCHOA promovido por la C. 
RAFAELA SÁNCHEZ CERDA. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 27 de noviembre del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

7390.- Diciembre 22 y 31.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 27 de noviembre de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha 17 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 
01242/2015, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
CRESCENCIO GONZÁLEZ VÁZQUEZ Y SAN JUANA 
TORRES GONZÁLEZ. 

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 
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cítese a los C.C. ELEAZAR GONZÁLEZ Y MARÍA ELSA 
GONZÁLEZ 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 HORA CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

ATENTAMENTE 

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

7391.- Diciembre 22 y 31.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de 
fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince, radicar Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes del C. JOSÉ MORENO 
ALMAZÁN, denunciado por la C. ROSA MORALES DE LA 
CRUZ, bajo el Número 01448/2015, ordenando convocar a 
presuntos herederos y acreedores por medio de edictos, que 
deberán de publicarse: por DOS VECES de diez en diez días 
en el Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de 
mayor circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a 
deducir derechos hereditarios dentro del término de quince 
días contados a partir de su última publicación del edicto, los 
que se consideren a ello.- Para lo anterior se expide la 
presente a los veinte días del mes de noviembre del dos mil 
quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

El c. Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado Encargado 
del Despacho por Ministerio de Ley, LIC. ERIK SAIT 
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.- Los C.C. Testigos de 
Asistencia, LIC. ZOILA ALICIA CERNA AMOR.- Rúbrica.- LIC. 
LORENA PATRICIA AVALOS.- Rúbrica. 

7392.- Diciembre 22 y 31.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintisiete de noviembre de dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01542/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario e 
Intestamentario a bienes de MANUELA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ Y JOSÉ LUNA BETANCOURT, respectivamente, 
denunciado por SERGIO LUNA GONZÁLEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en días, 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 dos días del mes de diciembre de dos mil 
quince (2015).- DOY FE. 

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

7393.- Diciembre 22 y 31.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintisiete de octubre de dos mil 
quince (2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01208/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de MACRINA ESCAMILLA AGUILAR, denunciado por 
CAROLINA DE LA CRUZ ESCAMILLA. 

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 ésta 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., 03 de noviembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

7394.- Diciembre 22 y 31.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

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

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Fernando Figueroa Hernández, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante 
el auto de fecha primero de diciembre de dos mil quince, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00346/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario, a bienes de JOSÉ 
PEREGRINO ÁLVAREZ AGUILERA quien tuvo su último 
domicilio ubicado en calle 3 Juárez y Morelos número 401 de la 
colonia del Valle de esta ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas. 

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

ATENTAMENTE. 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

La C. Secretaria de Acuerdos del Área Penal en Funciones 
de lo Civil y Familiar, LIC. AMÉRICA NIETO VELA.- Rúbrica. 

7395.- Diciembre 22 y Enero 7.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil.  

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 09 de noviembre de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha tres de noviembre del dos mil quince, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00314/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de SERGIO GARZA 
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BARRERA, quien tuvo su último domicilio ubicado en calle 
Primero de Mayo número 509 entre Victoria y América, Zona 
Centro de esta ciudad, Código Postal 87500 de esta ciudad de 
Valle Hermoso, Tamaulipas. 

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

ATENTAMENTE. 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

La C. Secretaria de Acuerdos del Área Penal en Funciones 
de lo Civil y Familiar, LIC. AMÉRICA NIETO VELA.- Rúbrica. 

7396.- Diciembre 22 y Enero 7.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

C. YOLANDA VERENISS RUIZ FLORES  
DOMICILIO DESCONOCIDO 
PRESENTE. 

Por auto de fecha dos de marzo del año dos mil quince, la 
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza 
Tercera de Primera Instancia de Jo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente Número 
00146/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido en su 
contra por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra apoderado del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en el que se le reclama 
el pago y cumplimiento de las siguientes prestaciones: a).- Con 
la finalidad de obtener el pago y el cumplimiento de todas y 
cada una de las subsecuentes prestaciones, se declare 
judicialmente el vencimiento anticipado para el pago del crédito 
concedido por la parte de mi representada a la hoy demandada 
y dispuesto en los términos y condiciones solicito a este H. 
Juzgado se declare Judicialmente el Vencimiento Anticipado 
del Apertura de Crédito Simple y la Constitución de Hipoteca, 
base de la acción; toda vez que se actualiza la causal 
estipulada en la Cláusula Vigésima Primera, del documento 
fundatorio de esta acción y que acompaña a la presente 
demanda coma anexo 2.- Lo anterior así, en virtud de que la 
parte demandada no realizo más de tres pagos consecutivos 
de las amortizaciones estipuladas en el lapso de un año, como 
lo acredito con la certificación de adeudos que se acompaña a 
la presente demanda y que se identifica como anexo 3 y donde 
claramente constan todos los pagos y comisiones realizados 
por el demandado a favor de ml representada, las fechas de 
pago así como el mes al que correspondió cada uno de los 
pagos que el demandado realizo a mí representada, B).- La 
cancelación del crédito que mi representada otorgo al 
demandado y que se identifica con el número de crédito 
2807308796, dispuesto y destinado por el reo procesal para la 
adquisición de la vivienda que más adelante se identificará; el 
referido crédito consta en Otorgamiento de Crédito con 
Constitución de Garantía Hipotecaria, base de la acción que se 
acompaña a la presente demanda coma anexo 2, C).- Como 
procedencia de la acción, se relama por concepto de suerte 
principal al día 22 de febrero del 2015, el pago de las cantidad 
de 157.2420 VSM (ciento cincuenta y siete mil punto dos mil 
cuatrocientos veinte Veces Salario Mínimo Mensual), en su 
equivalente en moneda nacional asciende a la cantidad de 
$335,089.00 (TRECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
lo cual la acredito con la certificación de adeudos que se 
acampana a la presente demanda y que se identifica como 
anexo 3, D).- El pago de- los intereses ordinarios devengados 
conforme al pacto estipulado en el documento base de la 
acción, la cuales se cuantificaran en la etapa de ejecución de 

sentencia, E).- El pago de los intereses moratorios vencidos y 
que se sigan venciendo hasta la fecha en que se cubra la 
suerte principal reclamada a razón de la tasa pactada para tal 
efecto en el documento base de la acción, los cuales de igual 
forma se cuantificaran en la etapa de ejecución de sentencia, 
F).- Que las amortizaciones realizadas por el hoy demandado, 
respecto del crédito que se otorgó queden a favor de mi 
representada de conformidad con lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, G).- Con la 
finalidad de obtener el pago de las prestaciones anteriores, se 
demanda la ejecución de la Garantía Hipotecaria constituida y 
consignada en Otorgamiento de Crédito con Constitución de 
Garantía Hipotecaria, que se anexa y en su oportunidad la 
venta del inmueble dado en garantía que se describe con 
posterioridad y sobre todo el cual el hoy demandado constituyo 
Hipoteca en Garantía del Pago del Crédito Concedido a su 
Favor por mi representada, H).- El pago de gastos y costas que 
se originen con motivo de la tramitación del presente Juicio.- 
En virtud de desconocerse su domicilio, por lo que mediante el 
presente edicto que deberá publicarse por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad y en Estrados del Juzgado, se 
le hace saber que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretarla de este Juzgado las copias de la 
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para 
traslado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

 10 de agosto del 2015.- La C. Secretaria de Acuerdos.- 
LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

7397.- Diciembre 22, 23 y 24.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. OSCAR AHUITZOTL LEAL ROMERO. 
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número 
00204/2015, radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Ramón Corona 
Meza, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
ANTES HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE CV., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, en contra de OSCAR AHUIZOTL LEAL 
ROMERO, se dictaron los siguientes acuerdos que a la letra 
dicen: 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, a los (10) diez días del mes de marzo del año dos 
mil quince (2015).- Con el anterior escrito de cuenta, 4 anexos 
consistentes en un Poder certificado par Notario Público 
Instrumento noventa y siete mil setecientos treinta y tres, Libro 
1784 mil setecientos ochenta y cuatro, instrumento noventa y 
cuatro mil, Libro mil setecientos catorce, consistente en una 
conversión, contratos de cancelación de hipoteca, compra 
venta y apertura de crédito Escritura Número 12357, Volumen 
CCXCIII, y copias simples que acompaña.- Se tiene por 
presentado al Licenciado Ramón Corona Meza, en su carácter 
de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
HIPOTECARIA NACIONAL, S A DE C V, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, 
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GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, ANTES 
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, personalidad que acredita con el poder 
que exhibe, promoviendo Juicio Hipotecario, en contra de 
OSCAR AHUIZOTL LEAL ROMERO, quien tiene su domicilio 
en calle Licenciado Enrique Luengas Piñeyro No 364, colonia 
Floresta Residencial, entre las calles Raúl J. Rocha y Cuco 
Sánchez, Altamira, Tamaulipas, C.P. 89609, y de quien 
reclama las prestaciones que se refieren en los incisos a), b), 
PUNTOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, de su escrito de demanda, por los 
hechos y fundamentos que expresa- Se admite la demanda en 
cuanto proceda en derecho, désele entrada, fórmese 
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el Número 
00204/2015, y tomando en consideración que con la escritura 
de hipoteca que exhibe se cumple con lo exigido por el artículo 
531 fracción I, del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 
procédase a la expedición de la cédula hipotecaria para su 
entrega a las partes, inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y Publicación en un periódico local.- A partir de la 
fecha en que se entregue a los deudores la cédula hipotecaria 
respectiva, el inmueble dado en garantía queda en depósito 
judicial, junto con todos los frutos y objetos que con arreglo a la 
escritura y conforme al Código Civil, deben considerarse 
inmovilizados, y formando parte del mismo inmueble.- 
Procédase al avalúo del bien inmueble hipotecado.- Así mismo 
y conforme lo dispone el artículo 535 segundo párrafo previa la 
entrega de la cédula hipotecaria, intímese al deudor para que 
exprese si acepta o no la responsabilidad de depositarlo. Si la 
diligencia no se entendiera directamente con el deudor, dentro 
de los tres días siguientes al traslado, deberá manifestar si 
acepta o no la responsabilidad de depositario, entendiéndose 
que no la acepta si no hace esta manifestación, y en este caso, 
el actor podrá pedir que se le entregue la tenencia material de 
la finca o nombrar depositarlo proveído, de la demanda y de 
los documentos anexos, debidamente selladas y rubricadas 
por la Secretaria del Juzgado, una vez que cumpla con lo 
dispuesto en los artículos 533 y 535 del Código de 
Procedimientos Civiles, emplácese y córrase traslado al 
demandado (a) en el domicilio que se señala en autos, 
haciéndole saber que se le concede el término de diez días 
para que produzca su contestación y oponga excepciones, si 
las tuviere, debiendo designar casa ubicada en el lugar del 
juicio para que se le hagan las notificaciones y se practiquen 
las diligencias necesarias, apercibido de que, de no hacerlo, 
éstas y aun las que conforme a la ley deben hacerse 
personalmente, se harán por cédula fijada en lugar visible del 
Juzgado.- Se tiene como domicilio para oír y recibir 
notificaciones, el ubicado en calle Francisco I. Madero No 908 
Ote., Zona Centro, entre las calles Simón Bolívar y Héroes de 
Chapultepec, localidad Tampico, Tamaulipas, C.P. 89000, por 
autorizados para que tengan acceso al expediente a la 
Licenciada Reyna Patricia Flores Luna y/o Licenciado Antonio 
Salomón Rojas.- Finalmente, se hace del conocimiento de las 
partes que el poder judicial del Estado de Tamaulipas ha 
implementado la mediación como forma alternativa de solución 
de controversias, a cuyo efecto creo el Centro de Mediación 
ubicado en la ciudad Judicial con domicilio en Avenida Juan de 
Villatoro (calle Divisoria) número 2001, colonia Tampico 
Altamira, de Altamira, Tamaulipas, donde se les atiende de 
forma gratuita para que las personas que tengan algún litigio 
cuenten con otra opción para resolver su conflicto.- Lo anterior 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de 
Mediación.-Así y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 4°, 40, 52, 67, 227, 228, 247, 248, 470, 471, 530, 532, 
533, 534, 535 y relativo del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor.- Notifíquese personalmente.- Así lo acuerda y firma el 
Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, actuando con la Ciudadana Licenciada 
María del Carmen Villagrana Almaguer, Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.-Rubricas- 
Doy Fe.- C. Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. 

Secretaria de Acuerdos.- Lic. María del Carmen Villagrana 
Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad 
Altamira, Tamaulipas; a (23) veintitrés de noviembre del año 
dos mil quince (2015).- A sus antecedentes el escrito 
presentado ante la Oficialía Común de Partes el día veinte de 
este mismo mes y año, signado por el Licenciado Ramón 
Corona Meza, quien actúa dentro de los autos del Expediente 
Número 00204/2015, vista su petición.- En atención a que el 
Instituto Nacional Electoral, así como las diversas autoridades 
informaron que en su base de datos no encontraron domicilio 
del demandado y que no fue posible su localización, por lo que 
procédase a emplazar al demandado OSCAR AHUIZOTL 
LEAL ROMERO, por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en este Distrito Judicial que comprende Tampico, 
Madero y Altamira, por TRES VECES consecutivas, fijándose 
además en los Estrados del Juzgado, comunicándole al 
interesado que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días hábiles contados a partir de la última 
publicación del edicto y si en caso de que el Juez por cualquier 
motivo tuviere conocimiento del domicilio de esas personas, o 
apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento se tendrá por no hecho, y se mandara practicar 
en el domicilio ya conocido, quedando a su disposición las 
copias de traslado en la Secretara de este H. Juzgado, lo 
anterior en virtud de que el compareciente manifiesta que 
desconoce el domicilio.- Lo anterior con fundamento en el 
artículo 4, 67 fracción VI del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado.- Notifíquese y Cumple.- Lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria de 
Acuerdos Licenciada María del Carmen Villagrana Almaguer, 
que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.-Rubricas.- Doy Fe.- 
C. Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de 
Acuerdos.- Lic. María del Carmen Villagrana Almaguer.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 25 días del mes de noviembre de 2015. 

ATENTAMENTE 

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

7398.- Diciembre 22, 23 y 24.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C.C. ANGÉLICA MARÍA MUÑOZ CRUZ Y  
FRANCISCO CÁRDENAS BRAVO. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira 
Tamaulipas por auto de fecha doce de noviembre del dos mil 
catorce, radico el Expediente Número 768/2014, relativo al 
Juicio Especial Hipotecario, promovido por la C. GUADALUPE 
MORA DÍAZ EN su carácter de apoderada general para pleitos 
y cobranzas de SANTANDER VIVIENDA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, 
anteriormente denominada ING. HIPOTECARIA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en su 
carácter de administrador del Fideicomiso F/360, en contra de 
los C.C. ANGÉLICA MARÍA MUÑOZ CRUZ Y FRANCISCO 
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CÁRDENAS BRAVO, a quienes les reclama las siguientes 
prestaciones: “A).- La declaración judicial de que ha procedido 
legalmente la ejecución del contrato de Apertura de Crédito 
Simple con Interés y Garantía Hipotecaria, celebrado mediante 
escritura pública número 17, 463 (diecisiete mil cuatrocientos 
sesenta y tres), del volumen 463 (cuatrocientos sesenta y tres), 
de fecha 03 de agosto del 2001, de una parte representada por 
el C. ANTONIO RAMÍREZ ORTEGA en representación de 
“HIPOTECARIA SU CASITA” SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, y por la otra parte los C.C. ANGÉLICA MARÍA 
MUÑOZ CRUZ Y FRANCISCO CÁRDENAS BRAVO, en su 
carácter de parte acreditada, B).- Por concepto de suerte 
principal, conforme a lo establecido en el estado de cuenta 
certificado y agregado a la demanda, se reclaman las 
siguientes cantidades: C).- El pago de la cantidad de 61,196.19 
UDIS (sesenta y un mil ciento noventa y seis punto diecinueve 
Unidades de Inversión) por concepto de Capital Crédito hasta 
el día 01 de octubre del 2013; ello con motivo del Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con interés y garantía hipotecaria 
que sirve de fundamento a esta demandada, celebrado por los 
C.C. ANGÉLICA MARÍA MUÑOZ CRUZ Y FRANCISCO 
CÁRDENAS BRAVO con “HIPOTECARIA SU CASITA” 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, mediante escritura 
pública número 17,463 (diecisiete mil cuatrocientos sesenta y 
tres), del volumen 463 (cuatrocientos sesenta y tres), de fecha 
03 de agosto del 2001, contrato inmerso en capítulo segundo 
de la referida escritura pública, misma que se encuentra 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
bajo la sección primero, número 9808, legajo 6-197, de fecha 
14 de diciembre del 2001, en Cd. Tampico, Tamaulipas, bajo la 
sección segunda, número 5095, legajo 6-102, de fecha 14 de 
diciembre del 2001, en Cd. Tampico, Tamaulipas, como se 
acredita dentro del contrato base de la acción en la presente 
demanda, D).- El pago de la cantidad de 6,146.37 UDIS (seis 
mil ciento cuarenta y seis punto treinta y siete Unidades de 
Inversión) por concepto de Capital Amortizado hasta el día 01 
de octubre del 2013; en términos de lo establecido en las 
definiciones correspondientes al Capitulo Segundo relativo al 
contrato de Apertura de Crédito Simple con interés y Garantía 
Hipotecaria celebrado por el demandado con la hipotecaria. 
E).- El pago de la cantidad de 28,344.85 UDIS (veintiocho mil 
trescientos cuarenta y cuatro pesos ochenta y cinco Unidades 
de Inversión) por concepto de Intereses Ordinarios hasta el día 
01 de Octubre del 2013, más los que se continúen generando 
hasta la total liquidación del adeudo, en términos de lo 
establecido en la Cláusula Quinta (Capitulo Segundo) relativa 
al Contrato de Apertura de Crédito Simple con interés y 
Garantía Hipotecaria celebrado por la demandada con la 
Hipotecaria, F).- El pago de la cantidad de 4,382.49 UDIS 
(cuatro mil trescientos ochenta y dos punto cuarenta y nueve 
Unidades de Inversión) por concepto de Intereses Moratorios 
hasta el día 01 de octubre del 2013, más los que se continúen 
generando hasta la total liquidación del adeudo, en términos de 
lo establecido en las Cláusulas Sexta (Capitulo Segundo) 
relativa al Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y 
Garantía Hipotecaria celebrado por la demanda con la 
Hipotecaria, G).- El pago de la cantidad 15,158.10 UDIS 
(quince mil ciento cincuenta y ocho punto diez Unidades de 
Inversión) por concepto de Comisiones hasta el día 01 de 
octubre del 2013, en términos de lo establecido en la Cláusula 
Tercera (Capitulo Segundo) relativa al Contrato de Apertura  de 
Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria celebrado 
por la demandada con la Hipotecaria, H).- El pago de la 
cantidad de 5,427.28 UDIS (cinco mil cuatrocientos veintisiete 
punto veintiocho Unidades de Inversión) por concepto de 
Primas de Seguros hasta el día 01 de octubre del 2013, en 
términos de lo establecido en la Cláusula Cuarta (Capitulo 
Segundo) relativa al Contrato de Apertura de Crédito Simple 
con interés y Garantía Hipotecaria celebrado por la demandada 
con mi representada, I).- El pago de los gastos y honorarios 

profesionales que se originen por la tramitación y 
substanciación del presente Juicio, en términos de lo dispuesto 
por los numerales 128 y 140 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en la Entidad.” Y mediante auto de fecha 
veinticinco de febrero de dos mil quince se procedió a la 
búsqueda del domicilio por oficio de localización, asimismo, por 
proveído de fecha veintiuno de septiembre del dos mil quince, 
toda vez que no fue posible su localización personal en su 
domicilio, por lo que se ordena emplazarlos por edictos que se 
publicaran por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación de esta 
ciudad, asimismo se fijara además en la puerta del Juzgado, 
haciéndoseles saber a los C.C. ANGÉLICA MARÍA MUÑOZ 
CRUZ Y FRANCISCO CÁRDENAS BRAVO, que deberán de 
presentar su contestación de demanda dentro del plazo de 
sesenta días contados a partir de la última publicación del 
edicto, haciéndoseles saber que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este H. 
Juzgado, anexos que consisten en: Notificación de cesión de 
derechos, de fecha 01 de noviembre de 2011, a nombre de 
ANGÉLICA MARÍA MUÑOZ CRUZ, con número de crédito 
132-101-21978, a cargo de ING HIPOTECARIA S.A. DE C.V. 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, 
ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO, constante de dos fojas 
útiles; estado de cuenta de crédito hipotecario a nombre de la 
demandada, signado por la C.P. ADRIANA ISABEL PRIETO 
GONZÁLEZ, constante de diecisiete fojas útiles; bitácora de 
aseguramiento de cobranza mensual constante de dos fojas 
útiles; copia certificada de ante Fedatario Público del contrato 
de administración F-360, versión de firma, relativo al contrato 
de prestación de servicios de administración y cobranza de 
fecha 1 de agosto de 2011, constante de veinticuatro fojas 
útiles; escritura número diecisiete mil cuatrocientos sesenta y 
tres, volumen cuatrocientos setenta y tres, de fecha tres de 
agosto del año dos mil uno, ante la fe del Notario Público 
número 4 en Tampico, Tamaulipas, Licenciado Ignacio Morales 
Perales, que contiene contrato de compraventa  y contrato de 
apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria 
celebrado entre HIPOTECARIA SU CASITA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIMITADO y los demandados, en relación al 
inmueble en litis, y certificado de registro constantes de catorce 
fojas útiles; copia certificada de la Escritura Pública Número 
tres mil quinientos diecinueve, de fecha dos de enero de dos 
mil trece, que contiene poder general otorgado por ING 
HIPOTECARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA a favor de diversas 
personas, constante de catorce fojas útiles; copia certificada 
consistente en instrumento notarial del libro número mil 
doscientos treinta y siete, de fecha veintinueve de mayo de dos 
mil catorce, mediante el cual SANTANDER VIVIENDA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA 
otorga poder a diversos profesionistas, documento constante 
de quince fojas útiles; copia certificada ante la fe de Notario 
Público relativa al instrumento número cincuenta y nueve mil 
quinientos veintiuno, volumen un mil cuatrocientos treinta y 
cuatro, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil ocho, 
constante de veintitrés fojas útiles; copia certificada de la 
escritura pública número sesenta mil cuatrocientos cuarenta y 
tres, de fecha primero de agosto de dos mil once, constante de 
once fojas útiles; y legajo de copias certificadas por Fedatario 
Público inherentes a instrumento número veinticinco mil 
seiscientos setenta y uno, de fecha siete de junio de dos mil 
seis; contrato de fideicomiso irrevocable No. F/00360, de fecha 
7 de junio de 2006; formato de contrato de cesiones 
adicionales; y certificación de fecha once de abril de dos mil 
seis, expedida a fin de acreditar la legal existencia y capacidad 
de “MONEX CASA DE BOLSA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, así 
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como las facultades con las que la Licenciada Claudia Beatriz 
Zermeño Inclán comparece en su carácter de apoderada, 
legajo que consta de noventa y cinco fojas útiles. Y mediante 
auto de fecha cinco de octubre del año dos mil quince se 
declara que las prestaciones reclamadas en la demanda son 
(UDIS) Unidades de Inversión.- Es dado en Altamira, 
Tamaulipas, a treinta de octubre del dos mil quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

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

7399.- Diciembre 22, 23 y 24.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. BRENDA IRENE ALVARADO ROJAS  
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 diecinueve de mayo del dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00358/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la Lic. 
Sandra Patricia Estévez Esquivel, en su carácter de apoderada 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de la C. BRENDA IRENE ALVARADO 
ROJAS, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

AUTO DE RADICACIÓN 

Ciudad Altamira Tamaulipas, a los diecinueve días del mes 
de mayo del año dos mil quince.- Téngase por presentada a la 
C. Lic. Sandra Patricia Estévez Esquivel, en su carácter de 
apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), con su ocurso que antecede, 
documentales y copias simples que se acompañan, en su 
carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de 
dicho instituto, acreditando su personalidad con el Testimonio 
de la Escritura Pública Número 30,081, de fecha veinticuatro 
de junio del año dos mil catorce, ante la fe del Lic. Alfredo 
Caso Velázquez, Notario Público Número 17 con ejercicio en 
México, D.F. dándole la intervención legal correspondiente 
dentro del presente Juicio, promoviendo Juicio Especial 
Hipotecario en contra de la C. BRENDA IRENE ALVARADO 
ROJAS, con domicilio en: calle Puebla, número 143, 
Fraccionamiento Municipios Libres, Código Postal 89603, 
Altamira, Tamaulipas, entre calles Tampico y Cerrada a quien 
le reclama las siguientes prestaciones: A), B), C).- Como 
consecuencia de lo anterior, el pago de 109.7930 veces el 
Salario Mínimo vigente para el Distrito Federal, según consta 
en el Estado de Cuenta con saldo, corresponde a la cantidad 
de $233,973.27 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N.) por 
concepto de suerte principal, y demás prestaciones que señala 
en los puntos D), E), F), G), H).- Fundándose para ello en los 
hechos y consideraciones Legales que invoca.- Radíquese, 
regístrese con el Número 00358/2015 y fórmese expediente.- 
Hecho lo anterior y de conformidad con lo establecido por el 
artículo 533 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para 
el Estado, con efectos de mandamiento en forma expídanse 
cédula Hipotecarla por quintuplicado para el efecto de que se 
envíen dos tantos a la Oficina del Registro Público de la 
Propiedad para su inscripción, de los cuales una copia quedara 
en el Registro, y la otra, con la anotación de inscripciones, se 
agregara a los autos del presente expediente, un ejemplar se 
entregará al actor y otro a cada uno de los demandados al 
ejecutarse el presente auto y el último para su publicación en 
un periódico local.- Precisándoles a las partes que a partir de la 
fecha en que se entregue a los demandados propietarios del 

bien hipotecado a cédula Hipotecaria quedan las fincas en 
depósito Judicial junto con todos sus frutos y con todos los 
objetos que conforme al Código Civil deben considerarse como 
inmovilizados y formando parte de las mismas.- Asimismo 
requiérase al demandados propietarios del bien para que 
expresen en el acto de la diligencia si es personal, o dentro del 
término de tres días siguientes si no lo es, si aceptan o no la 
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la 
acepta si no hace esta manifestación.- Procédase al avalúo de 
la finca hipotecada, previa designación de perito, que designen 
las partes.- En caso de que se solicite por la actora en el acto 
de la diligencia procédase a levantar inventario.- Par otra parte, 
emplácese a Juicio al demandado y córrasele traslado con el 
contenido del presente proveído, las copias de la demanda e 
instrumentos públicos exhibidos por el actor para que dentro 
del término de diez días produzca su contestación.- Se le 
previene al demandado para que señale domicilio convencional 
para oír y recibir notificaciones, dentro de este Segundo Distrito 
Judicial que corresponde a las ciudades de Tampico, Madero y 
Altamira, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones a un las de carácter personal se le harán par 
cédula de notificación que se fije en los Estrados de este 
juzgado.- Se tiene como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en: calle Avenida Paseo 
Flamboyanes, N° 101, Despacho 4, Fraccionamiento 
Flamboyanes, Código Postal 89330, entre Avenida Hidalgo y 
calle De los Abedules en Tampico Tamaulipas.- No ha lugar 
autorizar a los profesionistas que menciona en el proemio de 
su demanda inicial, toda vez que no reúnen los requisitos 
establecidos por el artículo 52 del código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, ello en virtud de que no exhiben la 
cédula Profesional a constancia que acrediten ser abogados 
con título legalmente expedido y registrado por la Secretaria de 
Educación Pública.- Notifíquese personalmente a la parte 
demandada.- Así y con fundamento además en los artículos 
2269, 2270, 2271, 2272, 2275, 2279, 2283, 2284, 2294, 2297 
del Código Civil; 4°, 22, 40, 41 fracción I, 52, 54, 108, 226, 247, 
248, 249, 250, 252, 530, 532, 533, 535, 536, 537, 538 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.- Lo 
acordó y firma la Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 
Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, quien actúa con la Licenciada Rosa Hilda Bock 
Espinoza, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe de lo 
actuado.- Doy Fe.- Secretaria de Acuerdos, Juez Sexto Civil de 
Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial.- Lic. Rosa 
Hilda Bock Espinoza Lic. María Inés Castillo Torres.- 
Enseguida se publicó en lista.- Conste. 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los quince 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 éste Juzgado, del escrito presentado por 
la actora Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, en 
fecha (14) del presente mes y año, ante la Oficialía Común de 
Partes, para los efectos conducentes. 

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los quince días del mes de octubre 
del año dos mil quince.- Visto la razón de cuenta, téngase por 
presente al Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, 
compareciendo dentro de los autos que integran el Expediente 
Número 00358/2015, haciendo las manifestaciones a que se 
contrae en el mismo, por lo que analizado su contenido y así 
como el estado de autos, tomando en consideración que de los 
informes rendidos por diversas autoridades se aprecia que no 
fue posible localizar a la demandada C. BRENDA IRENE 
ALVARADO ROJAS, y al ignorarse el domicilio actual del 
demandado, ha lugar acordar de conformidad lo peticionado, 
se ordena emplazar a Juicio a la C. BRENDA IRENE 
ALVARADO ROJAS, 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 fijarán 
además en los Estrados de éste Juzgado, haciéndosele saber 
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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 dejará 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 la 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 fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretarla de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula que se fijara en los Estrados de éste Juzgado. 

Altamira, Tamaulipas, a 21 de octubre de 2015.- El c. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO 
CHARLES.- Rúbrica. 

7400.- Diciembre 22, 23 y 24.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. GUILLERMO GUILLEN CAMPOS  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticinco de marzo 
del dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente 
Número 221/2015 relativo al Juicio Hipotecario Civil, promovido 
por la C. Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel en su 
carácter de apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra del C. GUILLERMO GUILLEN CAMPOS, mediante 
auto de fecha dieciocho de septiembre del dos mil quince, se 
ordenó emplazarle por medio de edictos, haciéndoles de su 
conocimiento que se les reclaman las siguientes prestaciones: 

“A).- Con la finalidad de obtener el pago y el cumplimiento 
de todas y cada una de las subsecuentes prestaciones, se 
declare judicialmente el vencimiento anticipado del plazo para 
el pago de crédito concedido por parte de ml representada a la 
hoy demandada y dispuesto en los términos y condiciones 
solicito a este H. Juzgado se declare judicialmente el 
vencimiento anticipado del otorgamiento de crédito con 
constitución de garantía hipotecaria, base de la acción; toda 
vez que se actualiza la causal, estipulada en la cláusula 
Decima Segunda, del documento fundatorio de esta acción y 
que se acompaña a la presente demanda como Anexo 2. 

Lo anterior es así, en virtud de que la parte demandada no 
realizo más de tres pagos consecutivos de las amortizaciones 
estipuladas en el lapso de un año, como la acredito con la 
certificación de adeudos que se acompaña a la presente 
demanda y que se identifica como anexo 3 y donde claramente 
constan todos los pagos y omisiones realizados por el 
demandado a favor de ml representada, las fecha de pagos, 
así como el mes al que correspondió cada uno de los pagos 
que el demandado realizo a ml representada. 

B).- La cancelación del crédito que ml representada otorgo 
al demandado y que se identifica con el número de crédito 
2802129855, dispuesto y destinado por la reo procesal para la 
adquisición de la vivienda que más adelante se identificara; el 
referido crédito consta en Otorgamiento de Crédito con 
Constitución de Garantía Hipotecaria, base de la acción que se 
acompaña a la presente demanda como anexo 2. 

C.- Como procedencia de la acción, se reclama por 
concepto de suerte principal al día 28 de febrero del 2015, el 
pago de la cantidad de 399.3870 (trecientos noventa y nueve 
3870/100 Veces el Salario Mínimo Mensual), en su equivalente 
en Moneda Nacional asciende a la cantidad de 851,109.69 
(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NUEVE 
PESOS 691100 MONEDA NACIONAL), lo cual acredito con la 
certificación de adeudos que se acompaña a la presente 
demanda y que se identifica como anexo 3. 

D.- El pago de los intereses ordinarios devengados 
conforme al pacto estipulado en el documento base de la 
acción, los cuales se cuantificaran en la etapa de ejecución de 
sentencia. 

E.- El pago de los intereses moratorios vencidos y que se 
sigan venciendo hasta la fecha en que se cubra la suerte 
principal reclamada a razón de la tasa pactada para tal efecto 
en el documento base de la acción, los cuales de igual forma 
se cuantificaran en la etapa de ejecución de sentencia. 

F.- Que las amortizaciones realizadas por el hoy 
demandado, respecto del crédito que se le otorgo queden a 
favor de mi representada, de conformidad con 10 dispuesto en 
el segundo párrafo del artículo 49 de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

G- Con la finalidad de obtener el pago de las prestaciones 
anteriores, se demanda la ejecución de la Garantía Hipotecaria 
constituida y consignada en Otorgamiento de Crédito con 
Constitución de Garantía Hipotecaria que se anexa y en su 
oportunidad la venta del inmueble dado en garantía que se 
describe con posterioridad y sobre el cual el hoy demandado, 
constituyo Hipoteca en Garantía del Pago de Crédito 
Concedido a su Favor por mi representada. 

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

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

Altamira, Tam., a 01 de octubre del 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

7401.- Diciembre 22, 23 y 24.-1v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JOSÉ MANUEL MEZA OLIVO 
Y DULCE MARÍA MAR GALVÁN 
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 veinticuatro de febrero del dos 
ml quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00175/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por Lic. 
Sandra Patricia Estévez Esquivel, en su carácter de apoderada 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra del JOSÉ MANUEL MEZA OLIVO Y 
DULCE MARÍA MAR GALVÁN, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

AUTO DE RADICACIÓN 

Ciudad Altamira Tamaulipas, a los veinticuatro días del 
mes de febrero del año dos mil quince.- Téngase por 
presentada a la C. Lic. Sandra Patricia Estévez Esquivel, en su 
carácter, de apoderada general para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), con su ocurso que 
antecede, .documentales y copias simples que se acompañan, 
en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas 
de dicho Instituto, acreditando su personalidad con el 
Testimonio de la Escritura Pública Número 30,081, de fecha 
veinticuatro de junio del año dos mil catorce ante la fe del Lic. 
Alfredo Caso Velázquez, Notario Público Número 17, con 
ejercicio en México, D.F., dándole la intervención legal 
correspondiente dentro del presente juicio, promoviendo Juicio 
Especial Hipotecario en contra de los C.C. JOSÉ MANUEL 
MESA OLIVO Y DULCE MARÍA MAR GALVÁN, quienes tienen 
su domicilio en calle Río Panuco Oriente, No 100-D, de la 
colonia Del Maestro, Código Postal 89550, Entre Las Calles 
Libertad y Avenida Monterrey en Ciudad Madero Tamaulipas, a 
quienes se les reclama las siguientes prestaciones: A), B) - 
Coma consecuencia de lo anterior, el pago de 86.4780 Veces 
el Salario Mínimo vigente para el Distrito Federal, según consta 
en el Estado de Cuenta con saldo al treinta y uno de enero del 
año dos mil quince y con fecha de emisión veinte de febrero 
del año dos mil quince, corresponde a la cantidad de 
$184,288.06 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N.) por 
concepto de suerte principal, y demás prestaciones que señala 
en los puntos C), D).-Fundándose para ella en los hechos y 
consideraciones legales que invoca.- Radíquese, regístrese 
con el Número 00175/2015 y fórmese expediente.- Hecho la 
anterior y de conformidad con lo establecido por el artículo 533 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado, 
con efectos de mandamiento en forma expídanse cédula 
Hipotecarla por quintuplicado para el efecto de que se envíen 
dos tantos a la Oficina del Registro Público de la Propiedad 
para su inscripción, de los cuales una copia quedará en el 
Registro, y la otra, con la anotación de inscripciones, se 
agregará a los autos del presente expediente, un ejemplar se 
entregara al actor y otro a cada uno de los demandados al 
ejecutarse el presente auto y el último para su publicación en 
un periódico local.- Precisándoles a las partes que a partir de la 
fecha en que se entregue a los demandados propietarios del 
bien hipotecado la cédula Hipotecarla quedan [as fincas en 
depósito Judicial junta con todos sus frutos y con todos los 
objetos que conforme al Código Civil deben considerarse como 
inmovilizados y formando parte de las mismas.- Asimismo 
requiérase al demandados propietarios del bien para que 
expresen en el acto de la diligencia si es personal, o dentro del 
término de tres días siguientes Si no lo es, si aceptan a no la 
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la 
acepta si no hace esta manifestación.- Procédase al avalúo de 

la finca hipotecada, previa designación de perito, que designen 
las partes.- En caso de que se solicite por la actora en el acto 
de la diligencia procédase a levantar inventario.- Por otra parte, 
emplácese a Juicio al demandado y córrasele traslado con el 
contenido del presente proveído, las copias de la demanda e 
instrumentos públicos exhibidos por el actor para que dentro 
del término de diez días produzca su contestación.- Se le 
previene al demandado para que señale domicilio convencional 
para air y recibir notificaciones, dentro de este Segundo Distrito 
Judicial que corresponde a las Ciudades de Tampico, Madero 
y Altamira, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones a un las de carácter personal se le harán por 
cédula de notificación que se fije en los Estrados de este 
Juzgado.- Se tiene como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en; calle Avenida Paseo 
Flamboyanes, No 101, Despacho 104, Fraccionamiento 
Flamboyanes, Código Postal 89330, entre Avenida Hidalgo y 
calle De Los Abedules en Tampico Tamaulipas.- No ha lugar 
autorizar a los profesionistas que menciona en el proemio de 
su demanda inicial, toda vez que no reúnen los requisitos 
establecidos por el artículo 52 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, ella en virtud de que no exhiben la 
cédula Profesional o constancia que acrediten ser abogados 
con título legalmente expedido y registrado por la Secretaria de 
Educación Pública.- Notifíquese personalmente a los 
demandados.- Así y con fundamento además en los artículos 
2269, 2270, 2271, 2272, 2275, 2279, 2283, 2284, 2294, 2297 
del Código Civil; 4°, 22, 40, 41 fracción I, 52, 54, 108, 226, 247, 
248, 249, 250, 252, 530, 532, 533, 535, 536, 537, 538 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.- Lo 
acuerda y firma la C. Licenciada Adriana Báez  López, Juez 
Sexto de Primera Instancia do lo Civil, quién actúa con las C.C. 
Lcs. Claudia Esmeralda Rodríguez García y Marisol Reyes 
Frías, Oficiales Judiciales "B", respectivamente quienes actúan 
como Testigos de Asistencia quo autorizan.- Damos Fe.- Juez 
Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial, 
Lic. Adriana Báez López, Los C.C. Testigos de Asistencia, Lic. 
Claudia Esmeralda Rodríguez García, Lic. Marisol Reyes 
Frías.- Enseguida se publicó en lista.- Conste. 

Razón de Cuenta - Altamira, Tamaulipas, a los seis 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 Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, en 
fecha (05) del presente mes y año, ante la Oficialía común de 
Partes, para los efectos conducentes. 

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los seis días del mes de octubre 
del año dos mil quince.- Visto la razón de cuenta, téngase por 
presente al Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, 
compareciendo dentro de los autos que integran el Expediente 
Número 00175/2015, haciendo las manifestaciones a que se 
contrae en el mismo, por lo que analizado su contenido y así 
como el estado de autos, tomando en consideración que de los 
informes rendidos por diversas autoridades se aprecia que no 
fue posible localizar a los demandados C.C. JOSÉ MANUEL 
MEZA OLIVO Y DULCE MARÍA MAR GALVÁN, y al ignorarse 
el domicilio actual de los demandados, ha lugar acordar de 
conformidad lo peticionado, se ordena emplazar a juicio a los 
C.C. JOSÉ MANUEL MEZA OLIVO Y DULCE MARÍA MAR 
GALVÁN, 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 fijarán 
además en los estrados de éste 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 
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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 dejará 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 10 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 fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretarla de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula que se fijara en los Estrados de éste Juzgado. 

Altamira, Tamaulipas, a 20 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO 
CHARLES.- Rúbrica. 

7402.- Diciembre 22, 23 y 24.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JORGE RAFAEL ARANDA FERRAL  
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 dieciocho de noviembre del 
dos mil catorce, ordenó la radicación del Expediente Número 
00894/2014 relativo al Juicio Hipotecario, promovido por Lic. 
Sandra Patricia Estévez Esquivel, en su carácter de apoderada 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra del C. JORGE RAFAEL ARANDA 
FERRAL, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

AUTO DE RADICACIÓN 

Ciudad Altamira Tamaulipas, a los dieciocho días del mes 
de noviembre del año dos mil catorce.- Téngase por 
presentado a la C. LIC. SANDRA PATRICIA ESTÉVEZ 
ESQUIVEL, en su carácter de apoderada general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), con su 
ocurso que antecede, documentales y copias simples que se 
acompañan, en su carácter de apoderada general para pleitos 
y cobranzas de dicho Instituto, acreditando su personalidad 
con el Testimonio de la Escritura Pública Número 30,081, de 
fecha veinticuatro de junio del año dos mil catorce, ante la fe 
del Lic. Alfredo Caso Velázquez, Notario Público Número 17, 
con ejercicio en México, D.F., dándole la intervención legal 
correspondiente dentro del presente Juicio, promoviendo Juicio 
Especial Hipotecario en contra del C. JORGE RAFAEL 
ARANDA FERRAL, con domicilio en calle Valle de Bravo; 
número 238, del Fraccionamiento Paseo Real Código Postal 
89603 Altamira Tamaulipas entre calle Valle Rubí y Valle 
Bronce, a quien le reclama las siguientes prestaciones: A), B), 

C).- Como consecuencia de lo anterior, el pago de 141.6580 
veces el salario mínimo vigente para el Distrito Federal, según 
consta en el Estado de Cuenta con saldo al treinta de 
septiembre del año dos mil catorce, corresponde a la cantidad 
de $289,777.88 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N.), por 
concepto de suerte principal, y demás prestaciones que señala 
en los puntos D), E), F), C), H),.- Fundándose para ello en los 
hechos y consideraciones legales que invoca.- Radíquese, 
regístrese con el Número 00894/2014 y fórmese expediente.- 
Hecho lo anterior y de conformidad con lo establecido por el 
artículo 533 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para 
el Estado, con efectos de mandamiento en forma expídase 
Cédula Hipotecarla por quintuplicado para el efecto de que se 
envíen dos tantos a la Oficina del Registro Público de la 
Propiedad para su inscripción, de los cuales una copia quedaré 
en el Registro, y la otra, con la anotación de inscripciones, se 
agregará a los autos del presente expediente, un ejemplar se 
entregará al actor y otro a cada uno de los demandados al 
ejecutarse el presente auto y el último para su publicación en 
un periódico local.- Precisándoles a las partes que a partir de la 
fecha en que se entregue a los demandados propietarios del 
bien hipotecado la cédula Hipotecarla quedan las fincas en 
depósito Judicial junto con todos sus frutos y con todos los 
objetos que conforme al Código Civil deben considerarse como 
inmovilizados y formando parte de las mismas.- Asimismo 
requiérase al demandado propietario del bien para que 
expresen en el acto de la diligencia si es personal, o dentro del 
término de tres días siguientes si no lo es, Si aceptan o no la 
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la 
acepta Si no hace esta manifestación.- Procédase al avalúo de 
la finca hipotecada, previa designación de perito, que designen 
las partes.- En caso de que se solicite por la actora en el acto 
de la diligencia procédase a levantar inventario.- Por otra parte, 
emplácese a Juicio al demandado y córrasele traslado con el 
contenido del presente proveído, las copias de la demanda e 
instrumentos públicos exhibidos por el actor para que dentro 
del término de diez días produzca su contestación.- Se le 
previene al demandado para que señale domicilio convencional 
para oír y recibir notificaciones, dentro de este Segundo Distrito 
Judicial que corresponde a las ciudades de Tampico, Madero y 
Altamira, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones a un las de carácter personal se le harán por 
cédula de notificación que se fije en la Estrados de este 
Juzgado.- Se tiene coma domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en; calle Avenida Paseo 
Flamboyanes, No 101, Despacho 4, Fraccionamiento 
Flamboyanes, Código Postal 89330, entre Avenida Hidalgo y 
calle De los Abedules, en Tampico Tamaulipas.- No ha lugar 
autorizar a los profesionistas que menciona en el punto 
petitoria quinto, toda vez que no reúnen los requisitos 
establecidos por el artículo 52 del código de Procedimientos 
Civiles Vigente en el Estado, ello en virtud de que no exhiben 
la cédula Profesional a constancia que acrediten ser abogados 
con título legalmente expedido y registrado por la Secretaria de 
Educación Pública.- Se hace del conocimiento de las partes, 
que en atención a la reforma publicada en el Periódico Oficial 
del Estado, Decreto N°LXI-909, de fecha veinticinco se 
Septiembre de dos mil trece, respecto a la fracción II, del 
artículo 40, 128 Bis y 252 fracción IV, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas ha 
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como una 
solución de conflictos La Mediación, contando con la Unidad 
Regional de Mediación del Supremo Tribunal de Justicia, 
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se les 
atenderé 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 22 de diciembre de 2015   

 

 

Página 23

derivadas del juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente 
la suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a 
la parte demandada.- Así y con fundamento además en los 
artículos 2269, 2270, 2271, 2272, 2275, 2279, 2283, 2284, 
2294, 2297 del Código Civil; 4°, 22, 40, 41 fracción I, 52, 54, 
108, 226, 247, 248, 249, 250, 252, 530, 532, 533, 535, 536, 
537, 538 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Lo acordó y firma la C. Licenciada Rosa Hilda Bock 
Espinoza, Secretaria de Acuerdos encargada del Despacho 
por Ministerio de Ley, del Juzgado Sexto de Primera Instancia 
Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con 
Licenciadas Karla Karina Leija Mascareñas y Ayerim Guillen 
Hernández, Oficial Judicial "B" y Secretaria Proyectista 
respectivamente, Testigos de Asistencia, que autorizan Damos 
Fe.- Secretaria de Acuerdos, Encargada del Despacho del 
Juzgado Sexto de Primera instancia Civil por Ministerio de Ley. 
Lic. Rosa Hilda Bock Espinoza.- Testigos de Asistencia, Lic. 
Karla Karma Leija Mascareñas. Lic. Ayerim Guillén 
Hernández.- Oficial Judicial "B" Secretaria Proyectista.- 
Enseguida se publicó en lista.- Conste. 

Razón de Cuenta - Altamira Tamaulipas, a los ocho 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 éste Juzgado, del escrito presentado por 
la actora Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, en 
fecha (07) del presente mes y año, ante la Oficiala Común de 
Partes, para los efectos conducentes. 

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los ocho días del mes de octubre 
del año dos mil quince.- Visto la razón de cuenta, téngase por 
presente al Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, 
compareciendo dentro de los autos que integran el Expediente 
Número 00894/2014, haciendo las manifestaciones a que se 
contrae en el mismo, por lo que analizado su contenido y así 
como el estado de autos, tomando en consideración que de los 
informes rendidos por diversas autoridades se aprecia que no 
fue posible localizar el domicilio actual del demandado C. 
JORGE RAFAEL ARANDA FERRAL, en consecuencia se 
ordena emplazar a Juicio al C. JORGE RAFAEL ARANDA 
FERRAL 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 fijarán 
además en los Estrados de éste 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 dejará sin 
efectos el emplazamiento por edictos ordenado en el presente 
proveído.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 23, 
40, 63, 67 fracción VI, 68, 105, 108, 247, 248, 249, 252 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. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 

que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretarla de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula que se fijara en los Estrados de éste Juzgado. 

Altamira, Tamaulipas, a 13 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO 
CHARLES.- Rúbrica. 
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CC. MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ MALDONADO Y 
JESÚS NATIVIDAD RODRÍGUEZ ROJAS. 
PRESENTE.  

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, hace saber 
que en el 00836/2014 radicado en el Juzgado a mi cargo, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada 
Sandra Patricia Estévez Esquivel, en su caracter de apoderada 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ MALDONADO 
Y JESÚS NATIVIDAD RODRÍGUEZ ROJAS, se dictaron unos 
acuerdos que a la letra dice 

En esta propia fecha el suscrito Secretario de Acuerdos de 
este Juzgado, doy cuenta a la titular de la siguiente promoción 
a efecto de acordar lo que en derecho corresponda.- Doy Fe.- 
Altamira Tamaulipas a los (29) veintinueve días del mes de 
octubre del año dos mil catorce (2014).- A sus antecedente el 
escrito de cuenta, signado por la C. Licenciada Sandra Patricia 
Estévez Esquivel, en su carácter de apoderada general para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, personalidad 
que acredita con la copia certificada del poder notarial que con 
los documentos copias simples que se acompañan Téngasele 
promoviendo Juicio Hipotecario; en contra de los C.C. JESÚS 
NATIVIDAD RODRÍGUEZ ROJAS Y MARÍA DEL PILAR 
FERNÁNDEZ MALDONADO, quienes tienen su domicilio en 
calle Everest, número 148, de la colonia Luis Echeverría 
Álvarez, C.P. 89366, de Tampico, Tamaulipas, localizado entre 
las calles Himalaya Y Limite Sur; de quienes reclama las 
prestaciones que menciona en su demanda, las cuales tienen 
por reproducidas como si a la letra se insertaren.- Con 
fundamento en el artículo 252 del Código de Procedimientos 
Civiles, se decreta la admisión de la demanda de cuenta, toda 
vez que reúne los requisitos a que se refieren los numerales 
247 y 248 del cuerpo de Leyesen consulta.- Regístrese y 
Fórmese, Expediente 00836/2014.- De acuerdo con lo 
dispuesto en los preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 531 y 
532 de la Ley Adjetiva Civil vigente, ventílese en la Vía 
Sumaria Hipotecaria el presente Juicio.- En consecuencia, se 
ordena la expedición de la cédula hipotecaria por quintuplicado 
para la entrega a las partes y registro de la misma, acorde al 
ordinal 533 del cuerpo de Leyes en consulta.- En esa virtud, 
córrase traslado al demandado con las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente selladas y rubricados, 
emplazándolos para que otorguen contestación a la demanda 
propalada en su contra, dentro del improrrogable término de 
diez días, o a oponer excepciones si a sus intereses 
conviniere, previniéndoles de la obligación que les asiste para 
dar y recibir toda clase de notificaciones en esta instancia, 
precisando el nombre de las calles en que se encuentra dicho 
domicilio, la mención del Código Postal conforme a la 
asignación del Servicio Postal Mexicano, atento a la reforma 
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aprobada por el Honorable Congreso del Estado, mediante 
Decreto LX-701, publicado en el periódico oficial el martes 
siete de junio del dos mil nueve, y circular expedida por el 
Presidente de este H. Supremo Tribunal , y acuerdo del quince 
de julio de dos mil nueve, que reformo el artículo 66 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas; 
conminándose a los demandados para que manifiesten en el 
acto de la diligencia, si acepta o no la responsabilidad de 
depositario judicial del bien otorgado en garantía hipotecaria, si 
esta se entiende personalmente con ellos, o en su defecto en 
el lapso de tres días, apercibido que en caso de no hacerlo o 
no hacer manifestación alguna, este tribunal obsequiará el 
derecho a la actora para realizar la designación en su rebeldía, 
en la inteligencia que en la fecha que se entregue la cédula 
hipotecaria a la contraparte, la finca hipotecada queda en 
depósito judicial, junto con todos sus frutos y objetos que con 
arreglo a la escritura y conforme al Código Sustantivo Civil, 
deben de considerarse inmovilizados formando parte de la 
misma finca, de los cuales se formará inventario para agregarlo 
a los autos si así lo pide el acreedor; procédase al avalúo de la 
finca hipotecada, y en su caso de que las partes designen 
peritos valuadores.- Asimismo, se previene a los demandados 
para que a más tardar en la contestación de demanda, 
designen representante común, con apercibimiento que de no 
hacerlo dentro del término de tres días este Juzgado lo 
designará en su rebeldía.- Téngasele al promovente señalando 
como domicilio convencional para oír y recibir toda clase de 
notificaciones el ubicado en Avenida Paseo Flamboyanes, 
número 101, despacho 4, Fraccionamiento Flamboyanes, C.P. 
89330, entre Avenida Hidalgo y calle De Los Abedules en 
Tampico, Tamaulipas, autorizándose para oír y recibir 
notificaciones a los profesionistas que menciona en su escrito 
de demanda.- Se hace del conocimiento de las partes, que el 
Supremo tribunal de Justicia del estado de Tamaulipas, 
motivado por el interés de las personas que tienen algún litigio, 
cuenten con la opción para resolver en forma alternativa su 
conflicto, ha implementado en este segundo Distrito Judicial, 
como alternativa de solución de conflictos La Mediación; 
creando al efecto la Unidad Regional de Mediación del 
Supremo Tribunal de Justicia, ubicado en la planta alta de este 
mismo edificio, donde se les atenderá en forma gratuita. 
Notifíquese Personalmente.- Lo anterior con fundamento en lo 
expuesto por los artículos 4, 30, 52, 53 inciso a), 92, 94, 172, 
173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás relativos del Código 
Procesal Civil.- Lo acordó y firma Raúl Julián Orocio Castro, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil en el Segundo 
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con Salomón 
Sampablo Martínez, Secretario de Acuerdos que autoriza da 
fe.- Firma Rubrica Ilegible.- Conste.- Licenciado Raúl Julián 
Orocio Castro, Juez Tercero de lo Civil.- Firma Rubrica 
Ilegible.- Conste.- Licenciado Salomón Sampablo Martínez.- 
Secretario de Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de 
ley.- Conste. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; (14) catorce días del mes de 
octubre del año dos mil quince (2015).- Vistos los autos del 
Expediente 00836/2014, y tomando en consideración que con 
fecha veinticuatro de noviembre del año dos mu catorce se 
ordenó girar oficios indagatorios, los cuales se rindieron por 
cada una de las dependencias respectivas, se deja sin efecto 
el auto de fecha doce de octubre del año en curso, y en virtud 
de que no ha sido posible la localización del domicilio y 
paradero de los demandados, no obstante dichos 
requerimientos por vía de oficio, se tiene como ignorado por la 
parte actora y este tribunal, el domicilio de dicho demandado, 
por lo que al tenor de la fracción VI del artículo 67 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, Emplácese a 
los C.C. MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ MALDONADO y 
JESÚS NATIVIDAD RODRÍGUEZ ROJAS, por medio de 
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y 
en un diario de los de mayor circulación, por TRES VECES 
consecutivas, además de fijarse en la puerta del juzgado en el 
entendido de que deberán ser totalmente legibles apercibido 

de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado. 
Por dicho edicto hágase saber al interesado que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días a 
partir de la fecha de la última publicación.- Lo anterior se 
autoriza en la inteligencia de que si por cualquier medio se 
toma conocimiento del domicilio de dicho demandado, o 
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se 
mandará practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- 
Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su 
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que 
amparen su cumplimiento.- Debiéndose insertar este proveído 
al de radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los 
artículos 4°, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con la Licenciada Verónica Maclas Ramírez, 
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- 
Firma Rubrica Ilegible.- Conste.- Licenciado Raúl Julián Orocio 
Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Firma Rubrica Ilegible.- 
Conste.- Licenciada Verónica Macías Ramírez, Secretaria de 
Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado 
Tercero de Primera instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 22 días de octubre de 2015.- DOY FE. 

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

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

ANA PATRICIA ROJANO DOMÍNGUEZ 

DOMICILIO IGNORADO 

El C Licenciado Isidro Javier Espino Mata Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha quince de julio del dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 485/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario Civil, promovido por la C. 
Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel en su carácter de 
apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de la C. ANA 'PATRICIA ROJANO 
DOMÍNGUEZ, mediante auto de fecha quince de octubre del 
dos mil quince, se ordenó emplazarle por medio de edictos, 
haciéndole de su conocimiento que se les reclaman las 
siguientes prestaciones: 

A).- Con la finalidad de obtener el pago y el cumplimiento 
de todas y cada una de las subsecuentes prestaciones , se 
declare judicialmente el vencimiento anticipado del plazo para 
el pago del crédito concedido por parte de mi representada a la 
hoy demandada y dispuesto en los términos y condiciones 
solicito a este H. Juzgado se declare judicialmente el 
vencimiento anticipado de la apertura de crédito simple con 
garantía hipotecaria, base de la acción; toda vez que se 
actualiza la causal estipulada en la cláusula Vigésima Primera, 
del documento fundatorio de esta acción. 

Lo anterior es así, en virtud de que la parte demandada no 
realizo más de tres pagos consecutivos de las amortizaciones 
estipuladas en el lapso de un año como lo acredito con la 
certificación de adeudos que se acompaña a la presente de, 
demanda y que se identifica como anexo 3 y donde claramente 
constan todos los pagos y omisiones realizados por el 
demandado a favor-de mi representada, las fechas de pago, 
así como el mes al que correspondió cada uno de los pagos 
que el demandado realizo a mi representada. 
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B).- La cancelación del crédito que, mi representada otorgo 
al demandado y que se identifica con el número de crédito 
2807149268, dispuesto y destinado por el reo procesal para la 
adquisición de la vivienda que más adelante se identificara; el 
referido crédito consta en. Apertura de Crédito Simple con 
Garantía Hipotecaria, base de la acción que se acompaña a la 
presente demanda como anexo 2. 

C).- Como procedencia de la acción, se reclama por 
concepto de suerte principal al día 30 de junio del 2015, el 
pago de la Cantidad de 113.8620 (ciento trece 8620/100 veces 
Salarlo Minino Mensual), en su equivalente en Monada 
Nacional asciende a la cantidad de $242,644.45 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 45/100 MONEDA 
NACIONAL), lo cual acredito con la certificación de adeudos 
que se acompaña a la presente demanda y que se identifica 
como anexo 3. 

D).- El pago de los intereses, ordinarios devengados 
conforme al pacto estipulado en el documento base de la 
acción, los cuales se cuantificaran en la etapa de ejecución de 
sentencia. 

E).- El pago de los intereses moratorios vencidos y que se 
sigan venciendo hasta la fecha en que se cubra la suerte, 
principal reclamada a razón de la tasa pactada para tal efecto 
en el documento base de la acción, los cuales de igual forma 
se cuantificaran en la etapa de ejecución de sentencia. 

F).- Que las amortizaciones realizadas por el hoy 
demandado, respecto del crédito que se le otorgo queden, a 
favor de mi representada, de conformidad con lo dispuesto en 
el segundo párrafo del artículo 49 de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

G).- Con la finalidad de obtener el pago de las prestaciones 
anteriores, se demanda la ejecución de la Garantía Hipotecaria 
constituida y consignada en la Apertura de Crédito Simple con 
Garantía Hipotecaria, que se anexa, y en su oportunidad, la 
venta del inmueble dado en garantía que se describe con 
posterioridad y sobre el cual el hoy demandado, constituyó 
Hipoteca en Garantía del Pago del Crédito Concedido a su 
Favor por mi representada. 

H).- El pago de los gastos y costas que originen con motivo 
de este Juicio. 

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

Altamira, Tam., a 20 de octubre de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

7405.- Diciembre 22, 23 y 24.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

GONZALO GUERRERO LUQUE, 
NORMA ADRIANA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha once de noviembre de dos mil 
quince, radicó el Expediente Número 00048/2015, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL 
S.A. DE C.V., en contra de GONZALO GUERRERO LUQUE, 

NORMA ADRIANA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, 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., 18 de noviembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

7406.- Diciembre 22, 23 y 24.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C.C. DAVID ALEJANDRO SILVA Y  
ANA LUZ CAMPOS VÁZQUEZ  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de 10 Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha (07) siete de 
agosto del año en curso, radicó el Expediente Número 
585/2015 relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Lic. 
Emma Consuelo Guerra Astudillo, en su carácter de apoderada 
legal de BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 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 DAVID ALEJANDRO 
SILVA y ANA LUZ CAMPOS VÁZQUEZ por medio de edictos 
mediante proveído de fecha cuatro de noviembre del actual, 
que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación 
en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las 
copias simples de la demanda, documentos y de este proveído 
para el traslado de ley, la cual quedara a su disposición en la 
Secretaria de este Tribunal para que de su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tam., 18 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

7407.- Diciembre 22, 23 y 24.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. RUBÉN TREJO DEL ANGEL  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto de 
Primeria, Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha tres de marzo del dos mil 
catorce, ordenó la radicación del Expediente Número 
00154/2014 relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado Guillermo Uscanga Ferra en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
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DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra del C. RUBÉN TREJO DEL 
ANGEL, haciéndole saber lo siguiente: 

AUTO DE RADICACIÓN 

Ciudad Altamira Tamaulipas, a los (03) tres días del mes 
de marzo del año dos mil catorce (2014).- Téngase por 
presentado al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, representada por la 
C. LIC. GUILLERMO USCANGA FERRA, a quien se le tiene 
por presente con su ocurso que antecede, documentales y 
copias simples que se acompañan, en su carácter de 
apoderado legal de dicho Instituto, acreditando su personalidad 
con el Testimonio del Instrumento Número 45570, de fecha 
quince de junio del dos mil doce, ante la fe del Lic. José Daniel 
Labardini Schettino Notario Público Número 86 con ejercicio en 
México, D.F., dándole la intervención legal correspondiente 
dentro del presente juicio, promoviendo Acción Real 
Hipotecaria en contra del C. RUBÉN TREJO DEL ANGEL, con 
domicilio en calle Álamo número 22 lote 6 manzana 20 
Fraccionamiento Arboledas II, Altamira Tamaulipas entre calles 
2 y Privada Álamo a quien le reclama las siguientes 
prestaciones A) B).- C).- El pago de la cantidad de $324,867.00 
(TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), equivalente a 
165.0160 MDF (veces el Salario Mínimo Mensual del D.F.) por 
concepto de suerte principal al día treinta y uno de diciembre 
del 2013, y demás prestaciones que señala en los incisos b), 
c), d).- Fundándose para ello en los hechos y consideraciones 
legales que invoca, radíquese, así como regístrese con el 
Número 00154/2014 y fórmese expediente.- De conformidad 
con lo establecido por el artículo 533 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado, con efectos de 
mandamiento en forma expídanse cédula hipotecarla por 
quintuplicado para el efecto de que se envíen dos tantos a la 
Oficina del Registro Público de la Propiedad para su 
inscripción, de los cuales una copia quedará en el Registro, y 
la otra, con la anotación de inscripciones, se agregará a los 
autos del presente expediente, un ejemplar se entregará al 
actor y otro a cada uno de los demandados al ejecutarse el 
presente auto y el último para su publicación en un periódico 
local.- Precisándoles a las partes que a partir de la fecha en 
que se entregue a los demandados propietarios del bien 
hipotecado la cédula hipotecaria quedan las fincas en depósito 
Judicial junto con todos sus frutos y con todos los objetos que 
conforme al Código Civil deben considerarse como 
inmovilizados y formando parte de las mismas.- Asimismo 
requiérase al demandado propietario del bien para que 
expresen en el acto de la diligencia si es personal, a dentro del 
término de tres días siguientes si no la es, si aceptan o no la 
responsabilidad de depositarlo, entendiéndose que no la 
acepta Si no hace esta manifestación.- Procédase al avalúo de 
la finca hipotecada, previa designación de perito, que designen 
las partes.- En caso de que se solicite por la actora en el acto 
de la diligencia procédase a levantar inventario.- Por otra parte, 
con las copias de la demanda e instrumentos públicos 
debidamente requisitos por la Secretaria de Acuerdos de este 
Juzgado, exhibidos por el actor, y contenido del presente 
proveído córrase traslado y emplácese a Juicio al demandado 
para que dentro del término de diez días produzca su 
contestación.- Se le previene al demandado para que señale 
domicilio convencional para air y recibir notificaciones, dentro 
de este Segundo Distrito Judicial que corresponde a las 
ciudades de Tampico, Madero y Altamira, apercibido que de no 
hacerlo, las subsecuentes notificaciones a un las de carácter 
personal se le hará por cédula de notificación que se fije en la 
estrados de este Juzgado.- Se tiene como domicilio del actor el 
ubicado en: calle Ébano, número 203, local 1, colonia Del 
Bosque, Código Postal 89318, entre Encino y Fresno, 
Tampico, Tamaulipas; se autoriza Únicamente para que tengan 
acceso al expediente y oiga y reciba notificaciones a la C. 
SANDRA PATRICIA ESTÉVEZ ESQUIVEL, no así a los demás 
profesionistas que menciona en su escrito de cuenta toda vez 

que no reúnen los requisitos establecidos por el numeral 52 en 
relación con el artículo 68 Bis del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, ya que no se encuentran debidamente 
registrados ante la Secretaria de Acuerdos del H. Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado.- Se hace del conocimiento de 
las partes, que en atención a la reforma publicada en el 
Periódico Oficial del Estado, Decreto N°LXI-909, de fecha 
veinticinco se septiembre de dos mil trece, respecto a la 
fracción II, del artículo 4°, 128 Bis y 252 fracción IV, del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas ha 
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como una 
solución de conflictos La Mediación, cantando con la Unidad 
Regional de Mediación del Supremo Tribunal de Justicia, 
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se les 
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses con 
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en 
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar 
conflictos interpersonales de manera pronta haciéndole saber 
que este procedimiento alternativo no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
derivadas del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente 
la suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a 
la parte demandada.- Así y con fundamento además en los 
artículos 2269, 2270, 2271, 2272, 2275, 2279, 2283, 2284, 
2294, 2297 del Código Civil; 40, 22, 40, 41 fracción I, 52, 54, 
108, 226, 247, 248, 252, 530, 532, 533, 535, 536, 537, 538 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado, lo 
acordó y firma la C. Lic. Adriana Báez López, Juez Sexto Civil 
de Primera Instancia en esta ciudad, actuando con la C. Lic. 
Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de acuerdos que 
autoriza.- Doy Fe.- Secretaria de Acuerdos Juez Sexto Civil de 
Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial, Lic. Rosa Hilda 
Bock Espinoza, Lic. Adriana Báez López.- En su fecha se 
publica en lista.- Conste. 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los veinticinco 
días del mes de septiembre 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 éste Juzgado, del escrito presentado por 
la actora Licenciado Guillermo Uscanga Ferra, en fecha (24) 
del presente mes y año ante la Oficiala Común de Partes para 
los efectos conducentes. 

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los veinticinco días del mes de 
septiembre del año dos mil quince.- Visto la razón de cuenta 
téngase por presente al Licenciado Guillermo Uscanga Ferra, 
compareciendo dentro de los autos que integran el Expediente 
Número 00154/2014, haciendo las manifestaciones a que se 
contrae en el mismo, por lo que analizado su contenido y así 
como el estado de autos, tomando en consideración que de los 
informes rendidos por diversas autoridades se aprecia que no 
fue posible localizar el domicilio actual del demandado C. 
RUBÉN TREJO DEL ANGEL, en consecuencia se ordena 
emplazar a juicio al C. RUBÉN TREJO DEL ANGEL 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 fijarán además en los Estrados de éste 
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 dejará sin efectos el emplazamiento 
por edictos ordenado en el presente proveído.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 23, 40, 63, 67 fracción VI, 68, 
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105, 108, 247, 248, 249, 252 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 quince 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 éste Juzgado, del escrito presentado por 
la actora Licenciado Guillermo Uscanga Ferra, en fecha (14) 
del presente mes y año, ante la Oficialía Común de Partes, 
para los efectos conducentes. 

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los quince días del mes de octubre 
del año dos mil quince.- Visto la razón de cuenta, téngase por 
presente al Licenciado Guillermo Uscanga Ferra, 
compareciendo dentro de los autos que integran el Expediente 
Número 00154/2014, haciendo las manifestaciones a que se 
contrae en el mismo, por lo que analizado su contenido y así 
como el estado de autos, téngase por hechas las 
manifestaciones a que se contrae en su escrito de cuenta, en 
el sentido de que la suerte que reclama lo es la cantidad de 
165.0160 VSM, tal como se señala entre paréntesis en el auto 
de radicación, debiendo anexar el presente proveído al edicto 
de emplazamiento ordenado en autos, 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, 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. 

ATENTAMENTE 

El C. Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, LIC. MARÍA INÉS CASTILLO 
TORRES.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- Rúbrica. 

7408.- Diciembre 22, 23 y 24.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

AL C. GONZALO ACUÑA RUIZ 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (11) once de 
noviembre de dos mil quince, dictado en el Expediente 
0529/2015, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación 
de Hipoteca, promovido por MARTHA MARTÍNEZ GÓMEZ, en 
contra de GONZALO ACUÑA RUIZ, procede a llevar a cabo el 
emplazamiento a la parte demandada C. GONZALO ACUÑA 
RUIZ, de acuerdo al auto de fecha (10) diez de julio de dos mil 
quince: 

En Altamira, Tamaulipas, a (10) diez de julio del año dos 
mu quince.- Con el escrito que antecede, documentos y copias 
simples exhibidas, téngase par presentada a la C. MARTHA 
MARTÍNEZ GÓMEZ, demandando en la Vía Sumaria Sobre 
Cancelación de Hipoteca al C. GONZALO ACUÑA RUIZ, de 

quien reclama las prestaciones marcadas en su ocurso.- 
Fundándose para ello en los hechos y consideraciones legales 
que invoca.- Se admite la demanda en cuanto a derecho 
proceda.- Fórmese expediente y regístrese en el Libro de 
Gobierno respectivo.- Con las copias simples de la demanda, 
documentos exhibidos y copias simples debidamente 
requisitadas por el Secretaria del Juzgado, córrase traslado y 
emplácese a la parte demandada en su domicilio señalado, 
haciéndosele saber que se le concede el término de (10) diez 
días hábiles para que produzca contestación si tuviere 
excepciones legales que hacer valer.- Se le hace saber al 
actuario adscrito a la central de actuarios de este Distrito 
Judicial, que si la parte demandada no fuere encontrada en su 
domicilio, le deberá dejar citatorio para hora fija, dentro de las 
horas hábiles del día siguiente, y en caso de que no espere, Se 
le hará notificación par cédula. La cédula en estos casos se 
entregara a los parientes o domésticos del interesado, o a 
cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después de 
que el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su 
domicilio la persona que debe ser citada de todo lo cual 
asentara razón en la diligencia.- Se previene a la parte 
demandada: para que al momento de contestar la demanda, 
señale domicilio dentro de este Distrito Judicial para oír y 
recibir notificaciones, constante de nombre oficial de la calle, 
las calles entre que se ubica el domicilio la numeración oficial 
que le corresponde, la zona, colonia o fraccionamiento, así 
como el Código Postal, de conformidad con las asignaciones 
del Servicio Postal Mexicano; apercibiéndosele que en caso de 
que este no exista o este desocupado las subsecuentes 
notificaciones aun las de carácter personal se le harán par 
media de cédula que se fije en los Estrados de este Juzgado y 
en caso de negativa para recibir las notificaciones 
(considerándose coma negativa, que el domicilio señalado se 
encuentre cerrado, y así lo haga constar el actuario a quien se 
hubiese instruido para realizar la notificación, cuando menos 
en dos ocasiones en que se presente al domicilio señalado), se 
dejará o fijara la cédula respectiva en el propio domicilio.- El 
anterior apercibimiento aplicara para cualquiera de las partes 
que intervienen en el procedimiento que nos ocupa.- Previo a 
ordenar el emplazamiento par edictos a la parte demandada se 
ordena girar oficios de búsqueda al Representante de la 
Comisión Federal de Electricidad, División Golfo Centro, 
Gerente de Teléfonos de México; a los C.C. Vocal Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral del Séptimo y Octavo Distrito. 
Instituto Mexicano del Seguro Social y al Representante Legal 
de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Panuco en el 
Estado de Tamaulipas, a fin de que informen, si en su base de 
datos se encuentra registrado domicilio alguno de la parte 
demandada C. GONZALO ACUÑA RUIZ.- Así mismo se 
previene a la parte actora a fin de que exhiba un luego de 
copias fotostáticas de su escrito inicial de demanda así como 
los documentos en los que basa su acción, para el traslado de 
la parte contraria.- Coma abogado patrono del actor al 
Licenciado Luis Manuel Lozano Castro.- Como domicilio 
convencional el ubicado en calle Altamira número 209 Poniente 
de la Zona Centro, entre las calles Sor Juana Inés de la Cruz y 
veinte de noviembre, Código Postal 89000.- Se hace del 
conocimiento de las partes, que en atención a la reforma 
publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto N°. LXI-
909, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, 
respecto a la fracción II, del artículo 4°, 128 Bis y 252 fracción 
IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, 
motivado par el interés de las personas que tiene algún litigio, 
para que cuenten con la opción de resolver en forma 
alternativa su conflicto, ha implementado en este Segundo 
Distrito Judicial, coma solución de conflictos la Unidad 
Regional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
ubicada en la planta alta de este mismo edificio, donde se les 
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses, con 
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en 
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conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar 
conflictos interpersonales de manera pronta y can base en la 
auto composición, transacción a laudas provenientes de las 
mecanismos alternativos Para la solución de conflictos 
realizados antes del inicio de un procedimiento jurisdiccional, la 
categoría de cosa Juzgada a en su caso de sentencia 
ejecutoriada, siempre que dichos convenios se encuentren 
certificados y ratificados ante el Director del Centro de 
Mecanismos Alternativos del Poder Judicial a en su caso del 
Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en consideración que la 
manifestación de la voluntad de cual pudiera de las partes de 
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente la 
suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada. Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 
3, 4, 5, 21, 40, 41, 52, 53, 54, 63, 66, 108, 462 y demás 
relativos al Código de procedimientos civiles, lo acordó y firma 
la Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estada, quien actúa con el Licenciado 
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza.- 
Doy Fe.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.- Al 
Calce Firmas Ilegibles.- Rúbrica. 

En Altamira, Tamaulipas, (11) once días del mes de 
noviembre del año dos mil quince (2015).- Por presentada a la 
C. MARTHA MARTÍNEZ GÓMEZ, actora dentro del Juicio en 
que se actúa y vista el contexto de su escrita de cuenta, se le 
tienen por hechas las manifestaciones a las que se contrae, y 
en virtud de que obra en autos que el domicilia de la parte 
demandada C. GONZALO ACUNA RUIZ, no fue ubicado, se 
ordena emplazarle par edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado, en un diario de las de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, por (3) TRES VECES 
consecutivas y se fijarán además en los Estrados de este 
Juzgado, comunicándose a la parte demandada que deberá 
presentar su contestación de demanda, dentro del término de 
(60) sesenta días, a partir de la fecha de la última publicación.- 
Apercibiéndose al actor que si este juzgada por cualquier 
motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra enterada 
del domicilia de la parte demandada, a pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
coma no hecho y se mandará practicar en el domicilio ya 
conocido.- Notifíquese.- Así y con fundamento en las artículos 
1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 108, 470 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, la 
acordó y firma la Licenciada María de Lourdes Domínguez 
Gómez, Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el 
Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que 
autoriza.- Doy Fe.- Expediente 00529/2015.- Enseguida se 
hace la publicación de ley. Conste.- Al Calce Firmas Ilegibles.- 
Rubrica. 

Por lo anterior se emplaza por edictos a la parte 
demandada, que se publicarán en el Periódico Oficial del 
Estado, en un diario de los de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, por (3) TRES VECES consecutivas y se fijaran 
además en los Estrados de este Juzgado, comunicándose a la 
parte demandada que deberá presentar su contestación de 
demanda, dentro del término de (60) sesenta días, a partir de 
la fecha de la última publicación, apercibiéndose al actor que si 
este Juzgado por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de 
que se encuentra enterado del domicilio de la parte 
demandada, o pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, 
el emplazamiento se tendrá como no hecho y se mandara 
practicar en el domicilio ya conocido, quedando a su 
disposición las copias del traslado en la Secretaria del 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 18 de noviembre de 2015.- La C. Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA DE 

LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

7409.- Diciembre 22, 23 y 24.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

C. EDITH MONCADA HURTADO REPRESENTANTE DE LA 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE  
JAIME JIMÉNEZ SOTO. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Licenciada María Esther Padrón Rodríguez, Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil 
del Séptimo Distrito Judicial del Estado, Encargada del 
Despacho por Ministerio de Ley, con residencia en ésta 
Ciudad, dentro del Expediente Número 00309/2015, relativo al 
Juicio Sumario Civil, promovido por el C. MARLON OMAR 
HUERTA FLORES, apoderado general para pleitos y 
cobranzas de la C. MA. DEL SOCORRO FLORES 
RODRÍGUEZ, en contra de la Sucesión Intestamentaria a 
bienes de JAIME JIMÉNEZ SOTO, a través de su albacea y 
legítimo representante la C. EDITH MONCADA HURTADO, 
ordenó a Usted el emplazamiento por edictos, dictándose los 
siguientes acuerdos: 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (07) siete días del mes de 
septiembre del año dos mil quince (2015).- Por recibido en 
fecha cuatro de septiembre del presente año, escrito signado 
por el C. Marlon Omar Huerta Flores, apoderado general para 
pleitos y cobranzas de la C. MA. DEL SOCORRO FLORES 
RODRÍGUEZ, mediante el cual ocurre ante esta autoridad a 
promover Juicio Sumario Civil, en contra de la Sucesión 
Intestamentaria a bienes de JAIME JIMÉNEZ SOTO, a través 
de su albacea y legítimo representante la C. EDITH 
MONCADA HURTADO, visto su contenido y en atención al 
mismo, se le previene para que dentro del término de tres días, 
presente el original del poder general para pleitos y Cobranzas 
otorgado por la C. MA. DEL SOCORRO FLORES 
RODRÍGUEZ a favor del compareciente, ya que él que exhibe 
obra en el legajo de copias certificadas por la Secretaria de 
Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia Familiar de este 
Distrito Judicial, en consecuencia resérvese la promoción de 
mérito, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a la 
prevención en el término señalado, se tendrá por desestimada 
la demanda.- Fórmese cuaderno de prevención y regístrese en 
el libro que para tal efecto, se lleva en este Tribunal.- 
Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en calle Pino número 300 Esquina 
con calle Plutarco Elías Calles, Código Postal 89817 de la 
colonia Infonavit Bernal de esta ciudad Mante, Tamaulipas, y 
autorizando para tal efecto a la C. Licenciada Yessica 
Rodríguez Morales, a quien además designa en términos de 
los artículos 52 y 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor; quien quedara facultado para interponer los recursos 
que proceda, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, 
intervenir en la diligenciación de exhortos, alegar en las 
audiencias, pedir se dicte sentencia o hacer promociones para 
evitar la consumación del término de caducidad por inactividad 
procesal y realizar cualquier acto que resulte necesario para la 
defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá 
sustituir o delegar dichas facultades en un tercero; quedando 
enterada la persona autorizada en los términos de este artículo 
que será responsable, ante quien la autorice, de los daños y 
perjuicios que causen de acuerdo a las disposiciones 
aplicables del Código Civil para el mandato y las demás 
relacionadas.- Notifíquese.- Con fundamento en los artículos 
247, 248 y 252 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado.- Así lo acuerda y firma la Licenciada Adriana Pérez 
Prado, Juez de Primera Instancia de la Civil del Séptimo 
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria de 
Acuerdos Licenciada María Esther Padrón Rodríguez, que 
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autoriza y da fe.- C. JUEZ.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. 
Adriana Pérez Prado.- C. Secretaria de Acuerdos.- Una Firma 
Ilegible.- Rubrica.- Lic. María Esther Padrón Rodríguez.- 
Enseguida se publicó en lista.- Conste. 

AUTO INSERTO: 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (11) once días del mes 
de septiembre del año dos mil quince (2015).- Por recibido en 
fecha diez de septiembre del presente año, escrito signado por 
el C.P.D. MARLON OMAR HUERTA FLORES, compareciendo 
en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas 
de la C. MA. DEL SOCORRO FLORES RODRÍGUEZ, 
mediante el cual da cumplimiento Bajo Protesta de Decir 
Verdad, a la prevención hecha mediante auto de fecha siete de 
septiembre del año en curso.- Téngasele por presentado, 
dando cumplimiento a la prevención en los términos que indica 
justificando su personalidad con la documental que obra en el 
legajo de copias certificadas obtenidas del Sistema de Gestión 
de Juzgados Familiares del Expediente Virtual Número 
1304/2014, expedido por la Secretaria de Acuerdos del 
Juzgado Familiar de Primera Instancia del Séptimo Distrito 
Judicial, y al efecto téngasele promoviendo Juicio Sumario 
Civil, en contra de la Sucesión Intestamentaria 1304/2014, a 
bienes de JAIME JIMÉNEZ SOTO, a través de su albacea y 
legitimo representante la C. EDITH MONCADA HURTADO, 
con domicilio ubicado en calle José María Morelos S/N Código 
Postal 89950 del Poblado Los Aztecas, de quien, reclama las 
prestaciones que refiere en los incisos A), B), C) y D) de su 
escrito de cuenta, con base en los hechos y consideraciones 
de derecho que en el mismo indica.- Ajustada que es su 
demanda a derecho, se admite a trámite en la vía y forma legal 
propuesta, en consecuencia, fórmese expediente y regístrese 
en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este 
Juzgado bajo el Número 00309/2015.- Con la copia de la 
demanda, documentos anexos y auto que se dicta, córrase 
traslado al demandado en el domicilio señalado, y emplácesele 
para que dentro del término de diez días ocurra al local que 
ocupa este Tribunal a dar contestación a la demanda 
instaurada en su contra, ya sea confesándola, negándola u 
oponiendo excepciones si a sus intereses conviniere.- Se 
previene a la parte demandada para que ante esta autoridad 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, 
apercibida de que en caso de no hacerlo así, las 
subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por 
medio de cédula que se fije en los Estrados del Juzgado.- 
Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en calle Pino número 300 Esquina 
con calle Plutarco Elías Calles, Código Postal 89817 de la 
colonia Infonavit Bernal de esta ciudad Mante, Tamaulipas, y 
autorizando para tal efecto a la C. Licenciada Yessica 
Rodríguez Morales, a quien además designa en términos de 
los artículos 52 y 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor; quien quedará facultado para interponer los recursos 
que proceda, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, 
intervenir en la diligenciación de exhortos, alegar en las 
audiencias, pedir se dicte sentencia o hacer promociones para 
evitar la consumación del término de caducidad por inactividad 
procesal y realizar cualquier acto que resulte necesario para la 
defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá 
sustituir o delegar dichas facultades en un tercero quedando 
enterada la persona autorizada en los términos de este artículo 
que será responsable ante quien la autorice, de los daños y 
perjuicios que causen de acuerdo a las disposiciones 
aplicables del Código Civil para el mandato y las demás 
relacionadas.- Asimismo, se les hace del conocimiento de las 
partes que el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado 
motivado por el interés de que las personas que tienen algún 
litigio con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona 
los servicios de mediación a través de la Unidad Regional del 
Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial, donde 
se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría 
jurídica, sino una forma de dialogo constructivo entre las 
partes, conducido por un tercero neutral imparcial.- El centro se 

encuentra ubicado en Avenida Hidalgo 203 Norte Altos, Tercer 
Piso, Zona Centro de esta ciudad, con el teléfono 23 2 77 76.- 
La manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de 
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
derivadas del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente 
la suspensión del procedimiento.- -Realícese por conducto de 
la Central de Actuarios de este Distrito Judicial la Diligencia 
aquí ordenada.- Notifíquese personalmente Sucesión 
Intestamentaria a bienes de JAIME JIMÉNEZ SOTO, a través 
de su albacea y legitimo representante la C. EDITH MONCADA 
HURTADO.- Con fundamento en los artículos 4, 22, 40, 52, 66, 
68, 172, 173, 185, 192 fracción III, 195 fracción III, 226, 227, 
228, 229, 236, 237, 238, 242, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 
255, 257, 258, 260, 470, 471, 472 y 473 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Lo acordó y firma 
la Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera Instancia 
de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, quién 
actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María Esther 
Padrón Rodríguez, que autoriza y da fe.- C. Juez.- Una Firma 
Ilegible.- Rubrica.- Lic. Adriana Pérez Prado.- C. Secretaria de 
Acuerdos.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. María Esther 
Padrón Rodríguez.- Se publicó en lista de hoy.- Conste.- Se 
registró bajo el Número: 00309/2015. 

AUTO INSERTO: 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (03) tres días del mes de 
noviembre del año dos mil quince (2015).- Por recibido en 
fecha treinta de octubre de los corrientes, escrito signado por el 
C. MARLON OMAR HUERTA FLORES, compareciendo al 
Expediente Número 00309/2015; con la personalidad que tiene 
debidamente acreditada en autos, mediante el cual solicita se 
emplace a la demandada por medio, de edictos, por lo que es 
de proveerse en los siguientes términos:- Como lo solicita, 
tomando en consideración que los diversos oficios que obran 
agregados a los autos rendidos por Teléfonos de México, S.A. 
de CV., de la Comisión Federal de Electricidad y de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, todos de 
esta ciudad de donde se desprende que se ignora el paradero 
de la demandada la C. Edith Moncada Hurtado representante 
de la Sucesión Intestamentaria a bienes de JAIME JIMÉNEZ 
SOTO y el domicilio de la reo procesal que proporciono el 
Instituto Nacional Electoral es el mismo que señalo el 
compareciente en su escrito inicial de demanda en el cual no 
se ha podido emplazar, en consecuencia, procédase a 
emplazar a la C. Edith Moncada Hurtado representante de la 
Sucesión Intestamentaria a bienes de JAIME JIMÉNEZ SOTO 
por medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial 
del Estado y en uno de los de mayor circulación de esta 
ciudad, por TRES VECES consecutivas, fijándose además en 
la puerta del Juzgado, comunicándole a la interesada que 
deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la última publicación del 
edicto, quedando a disposición de la demandada las copias de 
la demanda en la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado.- 
Notifíquese.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 2, 40, 22, 66, 67 fracción VI y 108 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Así lo acuerda y 
firma la Licenciada María Esther Padrón Rodríguez, Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil 
del Séptimo Distrito Judicial del Estado, Encargada del 
Despacho por Ministerio de Ley, quien actúa con Testigos de 
Asistencia los C.C. Licenciados Cristian Reyes García y Jovita 
Barrera Alvizo, que autorizan y dan fe.- C. Secretaria de 
Acuerdos.- Encargada del Despacho por Ministerio de Ley.- 
Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. María Esther Padrón 
Rodríguez, Testigo de Asistencia.- Secretario Proyectista.- Una 
Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. Cristian Reyes García.- Testigo 
de Asistencia.- Oficial Judicial "B".- Una Firma Ilegible.- 
Rubrica.- Lic. Jovita Barrera Alvizo.- Enseguida se publicó en 
Lista de Acuerdos.- Conste. 

Cd. Mante, Tam., a 04 de noviembre de 2015.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia.- Secretario Proyectista, LIC. CRISTIAN 
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REYES GARCÍA.- Rúbrica.- Oficial Judicial “B”, LIC. JOVITA 
BARRERA ALVIZO.- Rúbrica. 

7410.- Diciembre 22, 23 y 24.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

DAVID PÉREZ LÓPEZ  
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 trece de julio de dos mu quince, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00819/2015, relativo al 
Juicio Reconocimiento de Paternidad, promovido por ELDA 
LUCERO MORALES RESÉNDIZ, en contra de DAVID PÉREZ 
LÓPEZ, en el que le reclama las siguientes prestaciones que 
textualmente dice: 

“a).- El reconocimiento de la filiación y paternidad de David 
Pérez López con mi menor hijo Héctor David Morales 
Reséndiz; 

b).- El registro del reconocimiento de paternidad ante el 
Oficial del Registro Civil correspondiente; 

c).- El pago de una pensión de alimentos del cincuenta por 
ciento del salario y demás prestaciones que percibe David 
Pérez López como chofer de autobuses del Grupo Senda con 
oficinas en Boulevard Cavazos Lerma 304 Sur en la Zona 
Centro de esta ciudad o cualquier otra fuente de trabajo actual 
a futura, o por la suma de dinero que su señoría cuantifique, 
retroactiva desde el momento del nacimiento de mi 
representado y hasta que pierda legalmente ese derecho; 

d).- El pago de los gastos y costas que se originen con la 
tramitación del presente Juicio en caso de oposición." 

Par auto de fecha veintidós de octubre de dos mil quince, 
se ordenó emplazar par medio de edictos a el demandado, 
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 ésta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, se fijarán 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 veintidós de octubre del 
presente año, quedará a su disposición en la Secretarla de 
éste 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. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

7411.- Diciembre 22, 23 y 24.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

RODRIGO SILVA SEGOVIANO  
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 cinco de febrero de dos mil quince, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00148/2015, relativo a 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Declaración de 
Presunción de Muerte del C. RODRIGO SILVA SEGOVIANO, 
promovido por la C. LETICIA FRANCO TINAJERO. 

Y por auto de fecha veintiséis de noviembre de dos mil 
quince, se ordenó la publicación de nuevos edictos llamándose 
al ausente RODRIGO SILVA SEGOVIANO, en los que conste 
que LETICIA FRANCO TINAJERO, con domicilio en calle 
División del Norte Sin Número Esquina con Privada De Antiguo 
Morelos, Tamaulipas, Código Postal 89942, fue nombrada 
representante legal del ausente RODRIGO SILVA 
SEGOVIANO, y que a partir del día treinta de junio de 2015, 
inició el plazo que falta para que se cumplan seis meses para 
pedir la declaración de ausencia. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, con 
intervalo de diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación que se edita en ésta ciudad, 
llamando al ausente RODRIGO SILVA SEGOVIANO, y de ser 
posible se apersone ante este Juzgado Familiar de Primera 
Instancia, cito en calle Hidalgo número 203, Norte, Esquina con 
Canales, Zona Centro, Código Postal 89800, de esta ciudad, 
dentro del término no menor de un mes ni mayor de tres, 
contados a partir de la última publicación del periódico que 
contenga el edicto.- DOY FE. 

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

7412.- Diciembre 22, 23 y 24.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam. 27 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 veinticinco de noviembre del año en 
curso, dictado dentro del Expediente Número 00545/2008, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el 
Licenciado Javier Castro Ormaechea como apoderado general 
para pleitos y cobranzas de NACIONAL FINANCIERA 
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO Y DEL FIDEICOMISO 
FOMICRO en contra de OSCAR JAVIER TLATELPA NIETO se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble 
consistente en: 

Terreno y construcción ubicada en calle Doctor Millet 
Privada S/n Interior, del Plano Oficial de la ciudad, de Tula, con 
las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE en 20.50 m. 
con Gustavo M. Tlatelpa N., AL SUR en, 9.50 m. con Marco A 
Tlatelpa D. Y Cirina Báes, AL ESTE en, 13.50 m. con 
Propiedad Municipal; y AL OESTE en, 13.50 m. con calle 
privada, con una superficie de 272.02 metros cuadrados, con 
los siguientes datos de registro Sección I, Número 13711, 
Legajo 275, del municipio de Tula, Tamaulipas, de fecha 1 de 
julio de 1988, Finca Número 377, municipio de Tula, 
Tamaulipas, con valor comercial de $520,000.00 
(QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su debida publicación por TRES VECES dentro de 
nueve días en el Periódico Oficial del Estado, así como en uno 
de los de mayor circulación de esta ciudad, en los Estrados del 
Juzgado así como en la Oficina Fiscal de Tula, Tamaulipas, 
comunicando aquellos que deseen tomar parte en la subasta 
que previamente deberán depositar en el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia el 20% (veinte por ciento) del 
valor que sirva de base para el remate del bien, mostrando al 
efecto el certificado correspondiente, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, así como por escrito en sobre cerrado, que se 
abrirá en el momento en que deba procederse al remate la 
postura legal correspondiente, que deberá ser la que cubra las 
dos terceras partes del valor del bien inmueble para su remate, 
con rebaja del 20% de la transacción conforme lo dispone el 
artículo 704 del Código de Procedimientos Civiles; siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor del 
bien inmueble para su remate, aplicado de manera supletoria  
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al Código de Comercio; en consecuencia se señalan las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL 
DIECISÉIS, 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. 

7413.- Diciembre 22, 24 y 30.-1v3. 

 

 

 


