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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha treinta de noviembre
del año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número
00253/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
CLAUDIA VERENICE ORTIZ SÁNCHEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: lote 19,
manzana 42, de la calle Punta Eugenia, número 227, del
Fraccionamiento Puerta del Sol de esta ciudad, con una
superficie de 131.00 m2, de terreno, y 36.96 m2 de
construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE
en 17.00 metros con lote 18; AL SUR en 17.00 metros con
calle Puerto Vallarta; AL ESTE en 7.53 metros con calle Punta
Eugenia; y AL OESTE en 7.95 metros con lote 20.- Dicho
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo la Finca Número 169321 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C.
CLAUDIA VERENICE ORTIZ SÁNCHEZ, para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
Audiencia que se llevará a cabo el día CUATRO DEL MES DE
FEBRERO 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
$226,000.00 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS 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 $150,666.66 (CIENTO CINCUENTA MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 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: $30,133.33 (TREINTA
MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad última citada
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia
de que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la
colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 02 de diciembre del año 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SÁNCHEZ.Rúbrica.
12.- Enero 5 y 14.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de la Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha treinta de noviembre

Página 3

del año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número
00454/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por et
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
ANTONIO DÍAZ OLAZARÁN, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Vereda, número
433, del Fraccionamiento Paseo Residencial de esta ciudad,
con una superficie de 108.00 m2, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 15.50 metros con lote 16; AL
ESTE en 7.00 metros con calle Vereda; AL SUR en 15.00
metros con lote 18; y AL OESTE en 7.00 metros con lote 30.Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de
la Propiedad en el Estado bajo la Finca Número 169350 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. ANTONIO
DÍAZ OLAZARÁN, 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
VEINTICINCO DEL MES DE FEBRERO 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 $304,000.00 (TRECIENTOS CUATRO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la
que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $202,666.66 (DOSCIENTOS DOS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder
participar algún postor al remate en cuestión, 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 $40,533.33
(CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 02 de diciembre del año 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SÁNCHEZ.Rúbrica.
13.- Enero 5 y 14.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha nueve del mes de
noviembre del presente año, dictado dentro del Expediente
Número 01179/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
JAIME ADOLFO OSORIO MARTÍNEZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: lote 49, manzana 14,
calle Privada Rosa número 626 en el Fraccionamiento Paseo
de las Flores de esta ciudad, mismo que se identifica ante
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca
168119, cuyos datos medidas y colindancias se describen en
el expediente que nos ocupa; para tal efecto publíquense
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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 DIECISÉIS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS
MIL DIECISÉIS A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $219,000.00 (DOSCIENTOS
DIECINUEVE 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 $146,000.00
(CIENTO CUARENTA Y SEIS 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 $29,200.00
(VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad última citada
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia
de que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la
colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 23 de noviembre del año 2015.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SÁNCHEZ.Rúbrica.
14.- Enero 5 y 14.-2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Lourdes Domínguez Gómez, Jueza
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto dictado en fecha treinta
de noviembre de dos mil quince, dentro de los autos del
Expediente Número 00611/2009, relativo al Juicio Hipotecario
iniciado por la Licenciada Karina Castillo Cruz, y continuado
por la Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, apoderada
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de MARCOS COVARRUBIAS MARES, ordenó sacar a
remate el bien inmueble hipotecado en el citado Juicio, el cual
se describe a continuación:
Casa número tres de la manzana tres, tipo Dúplex
Individual, Conjunto Habitacional denominado "Sagitario III",
municipio de Tampico, Tamaulipas, con superficie aproximada
de terreno de 64.50 m2 (sesenta y cuatro metros con cincuenta
centímetros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 15.00 metros con casa dos; AL
SUR, en 15.00 metros con casa cuatro, compartiendo con esta
la pared que las divide; AL ESTE, en 4.30 metros con casa
ocho; AL OESTE, en 4.30 metros con vialidad interna
denominada Leo.- Inmueble inscrito en el Registro Público de
la Propiedad en la Sección I, Número 3225, Legajo 6-065,
municipio de Tampico, Tamaulipas, de fecha seis de mayo de
dos mil dos, identificado actualmente como Finca Número
36552 del municipio de Tampico, Tamaulipas.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado en días hábiles, y
en un periódico de mayor circulación en el segundo distrito
judicial en días naturales, convocándose a postores y
acreedores a la audiencia de remate en primer almoneda, que
tendrá verificativo el día TRES DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISÉIS, A LAS ONCE HORAS, en el local de este
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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 $285,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
M.N.).- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 02 de diciembre 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.
15.- Enero 5 y 14.-2v2.
EDICTO
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 00546/2012,
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 PABLO MENDO PONCE, ordenó sacar a remate en primer
almoneda, el día (21) VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL
DIECISÉIS, A LAS (11:00) ONCE HORAS, el bien inmueble
siguiente:
Vivienda ubicada en calle Jardín Ríos Azul número 275,
lote número 16-A (dieciséis-A), de la manzana 17 (diecisiete),
del Fraccionamiento Residencial "Los Prados", municipio de
Altamira, Tamaulipas, con superficie privativa de terreno de
60.00 m2 (sesenta metros cuadrados), comprendido dentro de
las siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE, en
4.00 metros, con la calle Jardín de Río Azul; AL SURESTE en
4.00 metros, con el lote 35-A; AL NORESTE en 15.00 metros,
con área común; y AL SUROESTE en 15.00 metros, con el lote
16, muro medianero de por medio.- Inmueble inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número
9397, Legajo 6-188, municipio de Altamira, Tamaulipas, de
fecha veintiocho de agosto de dos mil siete.
Debiéndose convocar su venta a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete días,
en el Periódico Oficial y en uno de los de mayor circulación.- 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 $170,000.00 (CIENTO SETENTA 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 04 de diciembre 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.
16.- Enero 5 y 14.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha doce de noviembre del dos mil quince,
dictado dentro del Expediente Número 1376/2014 deducido del
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
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en contra de JORGE ALEJANDRO CRUZ ROSALES el Titular
de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa,
mando a sacar a remate en segunda almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente
en:
Terreno urbano ubicado en calle Villas de Esmeralda 702
manzana 7, lote 2, del Fraccionamiento Villa Esmeralda en
esta ciudad de Reynosa Tamps., con una superficie de terreno
93.00 m2 y superficie construida de 36.82 m2, con Referencia
Catastral 31-01-23-082-002 y con las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE en 6.00 con límite de propiedad, AL
ESTE 15.50 metros con lote 3, AL SUR 6.00 metros con calle
Villas de Esmeralda y AL OESTE 15.50 metros con lote 1, de
la Finca 69855 de esta ciudad de Reynosa Tamps.
El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor
circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA DOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISÉIS, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra
las dos terceras panes de los avalúos practicados, el cual
asciende a la cantidad de $188,000.00 (CIENTO OCHENTA Y
OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Cd. Reynosa, Tamaulipas a 11 de noviembre del 2015.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
17.- Enero 5 y 14.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de noviembre del dos mil quince,
dictado dentro del Expediente Número 176/2012, deducido del
Juicio Hipotecario promovido por 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
Número 1055, en contra de SILVIO MOLAR AZUARA, el
Titular de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández
Ochoa, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente
en:
Casa ubicada en calle Punta Roca Negra número 111, lote
24, manzana 80 del Fraccionamiento Puerta Del Sol, en esta
ciudad, con superficie de terreno de 102.00 m2 y de
construcción 86.99 m2 y con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 17.00 metros con lote 25; AL SUR
17.00 metros con lote 23; AL ESTE 6.00 metros con lote 7; AL
OESTE 6.00 metros con calle Punta Roca, inscrito como la
Finca 143277 de este municipio de Reynosa Tamps.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días hábiles 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 VEINTIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL
DIECISÉIS, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$431,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA V UN MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
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Cd. Reynosa, Tamaulipas a 23 de noviembre del 2015.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
18.- Enero 5 y 14.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha tres de
noviembre de dos mil quince, dictado en el Expediente Número
00135/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
Licenciado Angel Alberto Flores Ramos, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona
moral denominada INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de
MAURO NARCIZO MORENO ESCAMILLA, se ordenó sacar a
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada: calle Equinoccio de la Villa
Azucena número 31, del Conjunto Habitacional Villas del Sol,
descrito como lote 35, manzana 1, superficie de construcción
53.93 metros cuadrados, y una superficie de terreno de 72.00
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE:- 6.00 metros con lote Casa Número 48; AL SUR,
6.00 metros con calle Cerrada Equinoccio; AL ESTE, 12.00
metros con casa 34; y AL OESTE: 1.68,8.34 y 1.98 metros con
casa 36, y valuado por los peritos en la cantidad de
$495,000.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
designado por los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de
$330,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100
M.N.), poniéndose de manifiesto la documentación que se
tiene en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el concepto
de los que deseen tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en la Tesorera General del Estado o en la Oficina
Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20%
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos
como tal, señalándose corno fecha para el remate las DOCE
HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL
DIECISÉIS..
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO
LÓPEZ.- Rúbrica.
19.- Enero 5 y 14.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diez de noviembre del
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número
00481/2006, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
PATRIMONIO,
SOCIEDAD
ANÓNIMA
DE
CAPITAL
VARIABLE,
SOCIEDAD
FINANCIERA
DE
OBJETO
LIMITADO,
actualmente
denominada
PATRIMONIO,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA y continuado por BANCO INVEX, SOCIEDAD
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ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE INVEX
GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, como Fiduciario en el
Fideicomiso Irrevocable de Administración, Fuente de Pago y
Garantía Identificado con el Número 1055; en contra de la C.
ÉRICA ELICETH VILLAFRANCA LÓPEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Avenida de los Rabies número 517, lote 42, manzana 22,
Fraccionamiento Villa Florida Sección A, de esta ciudad, con
una superficie de 102.00 metros cuadrados de terrena y 58.00
metros cuadradas de construcción cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 6.00 metros con Avenida de
los Rabies; AL SUR en 6.00 metros con lote 25; AL ORIENTE
en 17.00 metros con lote 41; y AL PONIENTE en 17.00 metros
con lote 43.- 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 142867 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a
nombre de la ÉRICA ELICETH VILLAFRANCA LÓPEZ; 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 VEINTIOCHO 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
$313,000.00 (TRESCIENTOS TRECE 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 $208,666.66
(DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión,
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:
$41,733.33 (CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA
V TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el
entendido de que la cantidad última citada deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este Juzgado el
cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número
2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo
Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de noviembre del año 2015.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
20.- Enero 5 y 14.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero 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 del mes de
noviembre del año dos mil quince, dictado dentro del
Expediente Número 196/2011, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por 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 Irrevocable de
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Administración, Fuente de Pago y Garantía Identificado con el
Número 1055 en contra de SERGIO RODRÍGUEZ
CONTRERAS, ordenó sacar a remate en pública subasta yen
primera almoneda el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: calle Laureles, número 21, del
Fraccionamiento Villa Florida, Sector B, de esta ciudad, con
una superficie de terreno de 127.50 m2, y con una superficie
de construcción de 70.41 m2 cuyas medidas y colindancias
son AL NORTE en 750 m con calle Laureles AL SUR en 750 m
con lote 36; AL ESTE en 17.00 m con calle Granadas; y AL
OESTE en 17.00 m con lote 38.- Dicho inmueble se encuentra
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
con los siguientes datos: Finca Número 143369, del municipio
de Reynosa, Tamaulipas; para tal efecto publíquense edictos
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día CUATRO DEL MES DE FEBRERO 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 $437,000.00
(CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $291,333.33 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 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: $58,266.66
(CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial en
la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de noviembre del año 2015.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SÁNCHEZ.Rúbrica.
21.- Enero 5 y 14.-2v2.
EDICTO
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 seis de noviembre de dos mil quince, radicar Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de VICTORIA SÁNCHEZ
VILLEGAS, Y/O VICTORINA SÁNCHEZ VILLEGAS VIUDA DE
LUNA, denunciado por el C. JAIME LUNA SÁNCHEZ, bajo el
Número 01407/2015, ordenando convocar a presuntos
herederos y acreedores por medio de edictos, que deberán de
publicarse por DOS VECES de diez en diez das en el Periódico
Oficial del Estado, y otro en el periódico de mayor circulación
en la ciudad, a fin de que comparezcan a deducir derechos
hereditarios los que se consideren a ello.- Para lo anterior se
expide la presente a los trece días del mes de noviembre del
dos mil quince.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

Periódico Oficial

Victoria, Tam., jueves 14 de enero de 2016

La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
22.- Enero 5 y 14.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de RODOLFO VICENTE CASTAÑEDA
ZÚÑIGA, denunciado por RODOLFO WINSTON CASTAÑEDA,
asignándosele el Número 01390/2015 y convocar a presuntos
herederos y acreedores, por medio de edicto que deberá de
publicarse por DOS VECES de diez en diez días tanto en el
Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor circulación
en la localidad en la edición matutina de este Segundo Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos
hereditarios dentro del término de quince días contados a partir
de la fecha de la última publicación del edicto.- Es dado el
presente a los 30 de noviembre de 2015.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
23.- Enero 5 y 14.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 19 de noviembre del 2015, el Licenciado
Fernando Emmanuel González de la Rosa, Juez de Primera
Instancia de la Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta ciudad, ordenó la radicación del
Expediente Número 00350/2015, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de MARGARITO LÓPEZ LAGUNAS,
quien falleció en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, el día 26
de octubre del 2014, habiendo tenido su último domicilio en
calle Jiménez número 304 entre calle Ayutla y Tampico, Zona
Centro, en ciudad Camargo, Tamaulipas y es denunciado por
los AURORA GUTIÉRREZ GARZA.
Y por este edicto que se ordenó publicar por DOS VECES
de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad, se convoca a
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a
los acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del octavo
día siguiente a la publicación.
Miguel Alemán, Tam., a 26 de noviembre de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA
FLORES.- Rúbrica.
24.- Enero 5 y 14.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada María del Rosario Judith Cortes
Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha
veinte de noviembre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 01254/2015, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de MA. DEL ROBLE OLMEDA
VÁZQUEZ, denunciado por VICENTA TORRES BARRERA.
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Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en et Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocándose a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten
a deducirlo.- En otro orden, se señalan las once treinta (11:30)
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación del
último edicto, para que tenga verificativo la Junta de
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los herederos
nombrados en el Testamento, el albacea testamentario, el
Ministerio Publico, el cónyuge supérstite y los ascendientes o
descendientes del causante, de conformidad con lo dispuesto
con el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 20 de noviembre de 2015.- La
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH
CORTES MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
25.- Enero 5 y 14.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas,
ordenó radicar baja el Expediente Número 01361/2015,
denunciado por la C. LILIA VARELA VILLARREAL, la Sucesión
Testamentaria a bienes de LUCIANO CONTRERAS ARIAS,
quien falleció el día (21) veintiuno de septiembre del año dos
mil nueve (2009), en ciudad Madero, Tamaulipas, y ordenó
convocar a quienes se consideren con derecho a la herencia
por medio de edictos que se publicarán por (02) DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en este Distrito Judicial, a fin de
que comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a
sus intereses.- Se expide el presente edicto a los 19 de
noviembre de 2015.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
26.- Enero 5 y 14.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veintiséis de noviembre del dos mil
quince, el C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, dio por radicado el Expediente Número
1183/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
de ALFREDO MONTES CAMPOS, promovido por LIDIA
BRUNILDA SILVA ALEJO.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
acreedores y demás personas que se consideren con derecho
a la herencia que no tengan el carácter de presuntos herederos
para que se presenten a deducir sus derechos dentro del
término legal.
Nuevo Laredo, Tam., a 3 de diciembre del 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA
GARZA.- Rúbrica.
27.- Enero 5 y 14.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Jueza del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de la Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en la
Ciudad y Puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 28
de octubre de 2015 dos mil quince, ordenó la radicación del
Expediente Número 01340/2015, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de MARÍA GERÓNIMA CADENA
RESÉNDIZ. quien falleció el 22 de noviembre de 1992 mil
novecientos noventa y dos en Pueblo Viejo, Veracruz, siendo
su último domicilio en ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado
por BENITA ALONSO CADENA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para
que se presenten a deducirlo en el término de quince días
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado
en ciudad Altamira Tamaulipas a 1 de noviembre de 2015.DOY FE.
La C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
28.- Enero 5 y 14.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González
De La Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar
del Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 30 de
octubre del dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente
Número 92/2015, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria sobre Prescripción Adquisitiva o Usucapión,
promovidas por el Ciudadano LUIS JORGE RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ, respecto de un predio urbano ubicado en la
esquina que forman las calles Libertad y José de Escandón, en
ciudad Camargo, Tamaulipas, compuesto par una superficie de
400.00 m2 (cuatrocientos metros cuadrados), que incluye una
construcción destinada para uso de local comercial, que se
delimita bajo las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: En 20.00 metros con calle José de Escandón; AL
SUR: en 20.00 metros con lote número 9, propiedad de
Libertad Torres Rocha, antes propiedad de Delfino Ramírez;
AL ESTE:- en 20.00 metros con calle Libertad; AL OESTE:- en
20.00 con propiedad de Ramiro Villarreal Cantú, antes
propiedad de Luis Jorge Rodríguez González.- Controlada en
la Dirección de Catastro de Ciudad Camargo, Tamaulipas con
Clave Catastral Número 08-01-01-020-003.
Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región,
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de
Ciudad Camargo, Tamaulipas, como lo es la Oficina Fiscal del
Estado, Presidencia Municipal y Comisión Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado, y en los estrados de este Tribunal, a
fin de dar publicidad del presente procedimiento al público en
general, para los efectos legales conducentes.
Miguel Alemán, Tamaulipas, a 10 de noviembre de 2015.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
ZAPATA FLORES.- Rúbrica.
42.- Enero 5, 14 y 26.-2v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha (24) veinticuatro de noviembre de
(2015) dos mu quince, ordenó radicar el Expediente Número
00051/2015, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam),
promovido por MARÍA MATIANA MAYA TORRES, a fin de
acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio de un bien
inmueble con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE con Armando Elizalde Reynaga, en 10.00 metros
lineales, AL SUR con calle Ricardo Flores Magón en 10.00
metros lineales, AL ESTE con Octavio Flores Ríos en 22.50
metros lineales y AL OESTE con Federico Salas Netro en
22.50 metros lineales, con un área de 225.00 metros
cuadrados ubicado en la casa número 39 de la calle Ricardo
Flores Magón de la Col. Primero de Mayo de este municipio,
controlado con la Clave Catastral 39-01-07-036-011;
ordenando la publicación del presente edicto por TRES VECES
consecutivas de diez en diez días, en los Periódicos Oficial del
Estado y en uno de mayor circulación en esta ciudad, así como
en los Estrados de éste Juzgado, Tablero de Avisos de la
Presidencia Municipal Oficina Fiscal del Estado de éste
Municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo anterior para los
efectos legales a que haya lugar.
Xicoténcatl, Tam., a 24 de noviembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos de lo Civil Interino, LIC. JESÚS
ERASMO CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica.
43.- Enero 5, 14 y 26.-2v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana 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 veintidós de octubre del año dos
mil quince radicó el Expediente Número 703/15 promovido por
los C.C. JORGE MANUEL Y ELPIDIO de apellidos CASTILLO
QUIROZ relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
Sobre Información Ad-Perpetuam Sobre Propiedad y Registro
de Información de Dominio, a fin de acreditar los derechos de
posesión sobre un bien inmueble y construcción sobre el
edificada misma que cuenta con una superficie de 264.00 m2.
Localizado en la calle 14 de Abril, número 50 entre Privada
Mango y Callejón de los Estudiantes de la colonia Sauce, de
Tampico, Tamaulipas, C.P. 89240 con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 22.00 metros con propiedad de
Mariano Castillo y María Guadalupe Castillo, AL SUR en 22.00
metros con Rogelio Castillo Quiroz, AL ORIENTE en 12.00
metros con calle 14 de Abril AL PONIENTE 10.00 metros con
Avenida Tancol.- Ordenándose publicar edictos en el Periódico
Oficial del Estado y otro en el de mayor circulación de la ciudad
y en los Estrados del Juzgado donde está ubicado el inmueble
por TRES VECES consecutivas de diez en diez días.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas a los diez días del mes de noviembre
del dos mil quince.- DOY FE.
La C. Juez del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.
44.- Enero 5, 14 y 26.-2v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
JUAN FRANCISCO SAUCEDO ROJAS.
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 veintisiete de octubre de dos mil
quince, radicó el Expediente Número 313/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
JUAN FRANCISCO SAUCEDO ROJAS, 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 par medio de
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en Una 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
Juzgada a su disposición las capias 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
Juzgada.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 29 de octubre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
141.- Enero 12, 13 y 14.-3v3.
EDICTO
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, en proveído de fecha diez de agosto de dos mil quince,
radicó el Expediente Número 0597/2015, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por INFONAVIT en contra de MA.
TERESA DELGADILLO RESÉNDIZ, y toda vez de que su
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en Uno de los diarios de mayor
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por medio
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 04 de noviembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
142.- Enero 12, 13 y 14.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
NÉSTOR LUIS ÁLVAREZ MARTÍNEZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
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Estado, en proveído de fecha once de agosto de dos mil
quince, radicó el Expediente Número 0601/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
NÉSTOR LUIS ÁLVAREZ MARTÍNEZ, y toda vez de que su
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación , así como en Estrados de este Juzgado, por medio
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 04 de noviembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
143.- Enero 12, 13 y 14.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. JOVITA CASTILLO TINAJERO
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha doce de
agosto de dos mil quince, radicó el Expediente Número
00612/2015 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C.
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de
apoderado legal para pleitos y cobranzas de la persona moral
denominada INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y toda
vez que su demandante dice ignorar su domicilio con
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI
y 105 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, se ordenó notificar al demandado JOVITA CASTILLO
TINAJERO por medio de edictos mediante proveído de
diecisiete 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 Secretarla de este Tribunal para
que de su contestación dentro del término de sesenta días
contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto,
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento
legal antes invocado.
H. Matamoros, Tam., a 17 de noviembre de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
144.- Enero 12, 13 y 14.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
RUFINA GERON FERMÍN.
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 seis de noviembre de dos mil
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quince, radicó el Expediente Número 00762/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
RUFINA GERON FERMÍN, 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., 17 de noviembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
145.- Enero 12, 13 y 14.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. CLAUDIA RÍOS ACOSTA
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, en proveído de veintiocho de mayo
de dos mil quince, radicó el Expediente Número 00386/2015
relativo al Juicio Hipotecario promovido par el C. Licenciado
Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado
legal para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES 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
CLAUDIA RÍOS ACOSTA por medio de edictos mediante
proveído de veintiuno de octubre del actual, que se publicarán
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en un diaria 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 coma lo previene el
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tam., a 21 de octubre de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
146.- Enero 12, 13 y 14.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. VÍCTOR MANUEL PÉREZ HERRERA
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, en proveído de veinte de marzo de
dos mil quince, radicó el Expediente Número 00211/2015
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado
Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado
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legal para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES 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
VÍCTOR MANUEL PÉREZ HERRERA por medio de edictos
mediante proveído de veintidós de octubre 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 66 del ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tam., a 22 de octubre de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
147.- Enero 12, 13 y 14.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C.C. DAMARIS RAMOS NUCAMENDI Y
VÍCTOR MEDINA RAMÍREZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, en proveído de cinco de junio de
dos mil quince, radicó el Expediente Número 00431/2015
relativo al Juicio Hipotecario promovido por Licenciado
Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de DAMARIS RAMOS NUCAMENDI Y
VÍCTOR MEDINA RAMÍREZ 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 DAMARIS RAMOS NUCAMENDI Y
VÍCTOR MEDINA RAMÍREZ por medio de edictos mediante
proveído de veinticinco de noviembre de dos mil quince, que se
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación en esta
ciudad y en los . Estrados de este Juzgado, con las copias
simples de la demanda, documentos y de este proveído para el
traslado de ley, la cual quedara a su disposición en la
Secretarla de este Tribunal para que de su contestación dentro
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tam., a 21 de octubre de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
148.- Enero 12, 13 y 14.-3v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. JOSÉ ANTONIO GUZME CÁRDENAS
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, en proveído de (15) quince de
octubre del año en curso, radicó el Expediente Número
0841/2015 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C.
Lic. Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado
legal para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT) y toda vez que su demandante dice ignorar su
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52,
67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado JOSÉ
ANTONIO GUZME CÁRDENAS por medio de edictos
mediante proveído de (26) veintiséis de noviembre del actual,
que se publicará por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado en un diario de mayor circulación
en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las
copias simples de la demanda, documentos y de este proveído
para el traslado de ley, la cual quedara a su disposición en la
Secretarla de este Tribunal para que de su contestación dentro
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tam., a 26 de noviembre de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
149.- Enero 12, 13 y 14.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. ANGÉLICA YURIANA MATA RODRÍGUEZ.
"CUYO DOMICILIO SE IGNORA."
El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, en proveído de siete de abril de dos
mil quince, radicó el Expediente Número 00254/2015 relativo al
Juicio Hipotecario promovido por Eduviges Manzano Sánchez,
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de ANGÉLICA
YURIANA MATA RODRÍGUEZ 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 ANGÉLICA YURIANA MATA
RODRÍGUEZ por medio de edictos mediante proveído de
veintiséis de noviembre de dos mil quince, que se publicará por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en un Diario de mayor circulación en esta ciudad y en los
Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la
demanda, documentos y de este proveído para el traslado de
ley, la cual quedara a su disposición en la Secretarla de este
Tribunal para que de su contestación dentro del término de
sesenta días contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá señalar
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en
caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales se
le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado.
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H. Matamoros, Tam., a 26 de noviembre de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
150.- Enero 12, 13 y 14.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. CARLOS DÍAZ SILVANO.
"CUYO DOMICILIO SE IGNORA."
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, encargado del
despacho por ministerio de ley, en proveído de doce de
octubre de dos mu quince, radicó el Expediente Número
00826/2015 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de CARLOS DÍAZ SILVANO 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 CARLOS DÍAZ
SILVANO por medio de edictos mediante proveído de
veintiséis de noviembre de dos mil quince, que se publicará por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en un Diario de mayor circulación en esta ciudad y en los
Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la
demanda, documentos y de este proveído para el traslado de
ley, la cual quedara a su disposición en la Secretarla de este
Tribunal para que de su contestación dentro del término de
sesenta días contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá señalar
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en
caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales se
le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene et
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tam., a 26 de noviembre de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
151.- Enero 12, 13 y 14.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
SERGIO ENRIQUE VALLE REBOLLOZA.
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 quince de octubre de dos mil
quince, radicó el Expediente Número 00859/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
SERGIO ENRIQUE VALLE REBOLLOZA, 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.
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H. Matamoros, Tam., 27 de noviembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
152.- Enero 12, 13 y 14.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
MARÍA DEL CARMEN MALDONADO FLORES Y
HEBERTO LONGORIA CANTÚ.
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 veintidós de octubre de dos mil
quince, radicó el Expediente Número 00869/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
MARÍA DEL CARMEN MALDONADO FLORES V HEBERTO
LONGORIA CANTÚ, 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., 27 de noviembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
153.- Enero 12, 13 y 14.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. JOSÉ GUADALUPE PANTOJA ORTIZ.
"CUYO DOMICILIO SE IGNORA."
El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, en proveído de treinta de
septiembre de dos mil quince, radicó el Expediente Número
00802/2015 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de JOSÉ GUADALUPE PANTOJA
ORTIZ y toda vez que su demandante dice ignorar su domicilio
con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67
fracción VI y 105 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se ordenó notificar al demandado JOSÉ
GUADALUPE PANTOJA ORTIZ por medio de edictos
mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil quince,
que se publicará por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en un Diario de mayor circulación
en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las
copias simples de la demanda, documentos y de este proveído
para el traslado de ley, la cual quedara a su disposición en la
Secretarla de este Tribunal para que de su contestación dentro
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado.

Periódico Oficial

H. Matamoros, Tam., a 30 de noviembre de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
154.- Enero 12, 13 y 14.-3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. AFIANZADORA MEXICANA, S.A.
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 00568/2015 radicado en el Juzgado a mi cargo,
relativo al Juicio Sumario Civil de Cancelación de Fianza por
Prescripción, promovido por la C. MARÍA DEL PILAR LÓPEZ
FERNÁNDEZ, también conocida como MARÍA DEL PILAR
LÓPEZ DE ZAVALA, en contra de AFIANZADORA
MEXICANA, S.A. se dictaron unos acuerdos que a la letra dice:
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira,
Tamaulipas (15) quince días del mes de julio del año dos mil
quince (2015).- Con la anterior promoción inicial de cuenta, con
tres anexos y dos traslado, téngase por presentada a la C.
MARÍA DEL PILAR LÓPEZ FERNÁNDEZ, también conocida
como MARÍA DEL PILAR LÓPEZ DE ZAVALA, promoviendo
Juicio Sumario Civil de Cancelación de Fianza por
Prescripción, en contra de AFIANZADORA MEXICANA, S.A.
DE C.V., de quien manifiesta bajo protesta de decir verdad
desconoce el domicilio, por lo que en tal virtud previamente
gírese atento oficio al Vocal Ejecutivo Distrital con atención al
Vocal del Registro Federal de Electores (INE), 08 Distrito
Electoral Federal, Junta Distrital Ejecutiva en Tampico,
Tamaulipas y del 07 Distrito Electoral Federal con residencia
en ciudad Madero, Tamaulipas; al representante legal de la
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
(COMAPA) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Teléfonos de México (TELMEX) residentes en Tampico,
Tamaulipas a fin de que de no existir inconveniente alguno se
sirva informar a este Juzgado si la demandada AFIANZADORA
MEXICANA, S.A. DE C.V. se encuentra registrado en sus
archivos y sistemas y en caso afirmativo informe a este
Juzgado el domicilio que tengan registrado actualmente
señalando el nombre oficial de la calle, las calles entre las que
se ubica el domicilio, la numeración oficial que le corresponda,
la zona, colonia o fraccionamiento, así como el código postal,
de conformidad con las asignaciones del Servicio Postal
Mexicano, asimismo y por cuanto hace al llamamiento del
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL, se le previene para
que dentro del término de tres días señale el domicilio de dicha
dependencia, con el apercibimiento que de no hacerlo se le
tendrá por desestimada su promoción por cuanto hace al
citado llamamiento, de quienes reclama las prestaciones que
enuncia en su demanda.- Fundándose para ello en los hechos
y consideraciones legales que estimo aplicables al caso.- Se
admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho, désele
entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro de
Gobierno respectivo, bajo el Número 00568/2015, con las
copias simples de la demanda y anexos debidamente selladas
y rubricadas par la Secretaria del Juzgado, emplácese y
córrase traslado a la parte demandada, haciéndole saber que
se le concede el término de diez días para que produzca su
contestación si para ella tuviere excepciones legales que hacer
valer.- Asimismo se le previene a la parte demandada de la
obligación que tiene de señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de este Segundo Distrito Judicial, que
comprende Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, con el
apercibimiento que de no señalarlo las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal se realizarán por
medio de cédula que se fije en los Estrados de este Juzgado.Asimismo, se previene a las partes para que se sirvan precisar
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el nombre de las calles en que se encuentra dicho domicilio, la
mención del código postal conforme a la asignación del
servicio postal mexicano, atento a la reforma aprobada por el
Honorable Congreso del Estado, mediante decreto LX-701,
publicado en el periódico oficial el martes siete de junio del dos
mu nueve, y circular expedida por el Presidente de este H.
Supremo Tribunal y acuerdo del quince de julio de dos mil
nueve, que reformo el artículo 66 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas.Se hace del conocimiento de las partes, que el Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el
interés de las personas que tienen algún litigio, para que
cuenten con la opción de resolver en forma alternativa su
conflicto, ha implementado en este segundo Distrito Judicial,
como una forma de solución de conflictos La Mediación;
creando al efecto el Centro de Mecanismos Alternativos para la
Solución de Controversias en el Segundo Distrito Judicial del
Estado, ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde
se les atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus
intereses.- Se tiene coma abogado patrono de su parte al
Licenciado Luis Manuel Lozano Castro.- Se tiene coma
domicilio convencional el ubicado en calle Altamira número
doscientos nueve A, Poniente de la Zona Centro entre las
calles Sor Juana Inés de la Cruz y Veinte de Noviembre C.P.
89000 de Tampico, Tamaulipas.- Notifíquese personalmente.Así y con apoyo en la dispuesto por los artículos 4°, 52, 66, 67,
68, 247, 248, 470, 471, 472, y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles en vigor.- Lo acordó y firma el
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera
Instancia de la Civil en el Segundo Distrito Judicial del Estado,
quien actúa con la Licenciada Verónica Macías Ramírez,
Secretaria de Acuerdos que autoriza da fe.- Licenciado Raúl
Julián Orocio Castro. Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada
Verónica Macías Ramírez. Secretaria de Acuerdos.- Dos
Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Enseguida se hace la publicación
de ley.- Conste.
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; (03) tres días del mes de
diciembre del año dos mil quince (2015).- A sus antecedente el
escrito de cuenta, signado por la C. MARÍA DEL PILAR LÓPEZ
FERNÁNDEZ también conocida como MARÍA DEL PILAR
LÓPEZ DE ZAVALA, quien actúa dentro del Expediente
00568/2015, visto su contenido y en atención a su petición.- Y
tomando en consideración que no ha sido posible la
localización del domicilio y paradero de la demandada
AFIANZADORA
MEXICANA,
S.A.
no obstante
los
requerimientos por vía de oficio, se tiene como ignorado por la
parte actora y este tribunal, el domicilio de dicho demandado,
por lo que al tenor de la fracción VI del artículo 67 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, Emplácese a
AFIANZADORA MEXICANA, S.A. 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

Página 13

Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Licenciada Verónica Macías Ramírez, Secretaria de Acuerdos
que autoriza y da fe de lo actuado.- Licenciado Raúl Julián
Orocio Castro. Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada Verónica
Macías Ramírez. Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rubricas.- Enseguida se hace la publicación de ley.Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los 07 de diciembre 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.
155.- Enero 12, 13 y 14.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa,
Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito
Judicial en el Estado, actuando con el Licenciado Francisco
Javier Zapata Flores, Secretario de Acuerdos Adscrito a este
Juzgado, por auto de fecha ocho de diciembre del dos mil
quince, se ordenó la publicación de edictos dentro del
Expediente Número 334/2015, promovido por SILVIA
ADRIANA GUERRA PEÑA, demandando en la Vía Ordinaria
Civil Sobre Divorcio Necesario en contra del C. JOSÉ NOÉ
GONZÁLEZ GARZA, de quien se ignora su domicilio y por auto
de fecha cinco de noviembre de dos mil quince, se ordenó la
radicación del presente Juicio, en contra de JOSÉ NOÉ
GONZÁLEZ GARZA y de quien se reclaman las siguientes
prestaciones.
PRESTACIONES:
PRIMERO:- La disolución del vínculo matrimonial que nos
une, en virtud de haber contraído matrimonio el 17 de marzo
del año 1990, ante el titular de la Oficialía 1 del Registro Civil
de ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas.
SEGUNDO:- Como consecuencia de la prestación anterior,
también se declare disuelta la sociedad conyugal, en virtud de
haber contraído matrimonio bajo el régimen de sociedad
conyugal.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado, y en otro de
mayor circulación en la región, debiéndose además, fijar en los
estrados de este Juzgado, para que en el término de sesenta
días, manifieste lo que a sus intereses convenga, haciendo de
su conocimiento que las copias de la promoción inicial y
documentos anexos, quedarán a su disposición en la
Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, previniéndosele para
que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en ésta
ciudad, percibiéndolo de que en caso de no hacerlo, las
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se
harán por medio de cédula que se fije en los estrados del
Juzgado.- En Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas a diez de
diciembre del dos mil quince.
El C. Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de
Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en
el Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.Rúbrica.
156.- Enero 12, 13 y 14.-3v3.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARCIAL TORRES JARA
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 13 de
agosto del año 2015 dos mil quince, ordenó la radicación del
Expediente Número 00965/2015 relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Divorcio Necesario promovido por MARTHA
GARCIA HERNÁNDEZ en contra de usted.- Así mismo por
auto de fecha 30 treinta de noviembre del año en curso, ordenó
emplazarlo a Usted por medio de edictos y de quien se
reclama las siguientes prestaciones: a).- La disolución del
vínculo matrimonial que la une con el C. MARCIAL TORRES
JARA, señalando como causal la mencionada en el artículo
248 del Código Civil de Tamaulipas en vigor, b).- La disolución
y liquidación de la Sociedad Conyugal, c).- En caso de
oposición, el pago de gastos y costas que origine el presente
Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario de
los de mayor circulación en esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
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 su
rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones por
cédula.
Altamira, Tam., a 4 de diciembre del 2015.- El C. Juez, LIC.
ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.Rúbrica.
157.- Enero 12, 13 y 14.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
AL C.
CARLA PAMELA MARTÍNEZ DE ESCOBAR VÁZQUEZ
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
En el Expediente No. 01624/2015, relativo al Juicio
Ordinario Civil, promovido por FRANCISCO JAVIER BLAS
RAMOS, en contra de CARLA PAMELA MARTÍNEZ DE
ESCOBAR VÁZQUEZ, se dictaron dos autos, los cuales
literalmente dicen:
H Matamoros Tamaulipas a los (22) veintidós días del mes
de octubre del año dos mil quince (2015).- Por presentados los
C. FRANCISCO JAVIER BLAS RAMOS, con su escrito de
cuenta, anexos y copias simples que al mismo acompaña
referente a dos actas de matrimonio y una acta de nacimiento y
como lo solicita, téngasele demandando Juicio Ordinario Civil
sobre Nulidad de Acta de Matrimonio, en contra del C. CARLA
PAMELA MARTÍNEZ DE ESCOBAR VÁZQUEZ, así como
también al OFICIAL SEGUNDO DEL REGISTRO CIVIL, por las
razones que expone, quien tiene su domicilio en calle Sexta,
entre Rayón y Zaragoza, número 604 B, de esta ciudad y se
ordena girar atento oficio a las dependencias Comisión Federal
de Electricidad, Junta de Aguas y Drenaje, Teléfonos de
México y INE a efecto de que informen a este Juzgado sobre
algún domicilio o contrato que tenga la C. CARLA PAMELA
MARTÍNEZ DE ESCOBAR VÁZQUEZ.- Reuniendo su solicitud
los requisitos que la Ley establece, se admite la misma a
trámite en cuanto haya tugar a derecho.- En consecuencia,
Fórmese Expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el
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Número 01624/2015; así mismo, con las copias para tal efecto
acompañadas, así como de este proveído, debidamente
selladas y rubricadas por la Secretarla de este Juzgado,
córrase traslado al demandado en el domicilio que se indica, y
emplácesele para que dentro del término de diez días,
contados a partir de la fecha en que sea legalmente notificado,
comparezca ante este Juzgado a dar contestación a la
demanda instaurada en su contra.- Se tiene a la parte actora
señalando como domicilio convencional para oír y recibir
notificaciones, el que se indica en su escrito, autorizando para
tal efecto al Profesionista que menciona en el mismo,
debiéndose dar la intervención legal al C. Agente del Ministerio
Público adscrito a este Juzgado, para que manifieste lo que a
su Representación Legal corresponda.- Lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 192 fracción
IV, 195 fracción IV, 247, 248, 252, 462, 463, 564 y 567 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese
personalmente a la parte demandada y cúmplase.- Así lo
provee y firma el Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero
de Primera Instancia Familiar, del Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa can la Licenciada Sandra Violeta García
Rivas, Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y Da Fe.
H. Matamoros, Tamaulipas, a los (27) veintisiete días del
mes de noviembre del año dos mil quince (2015).- Por
presentado el C. Lic. Pedro Iván Feria Rivera, con su escrito de
cuenta, agréguese a sus antecedentes y como lo solicita por
las razones que expone y toda vez que se ignora el domicilio
del demandado CARLA PAMELA MARTÍNEZ DE ESCOBAR
VÁZQUEZ es por lo que en consecuencia, con fundamento en
el artículo 67 fracción VI del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, emplácese a éste por medio de un edicto que se
publicarán por TRES VECES consecutivas en uno de los
Periódicos de mayor circulación que se editen en esta ciudad,
así como en el Periódico Oficial del Estado y se fijarán además
en la Puerta del Juzgado, haciéndole saber a dicho
demandada que deberá presentar su contestación a la
demanda instaurada en su contra dentro del término de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, quedando a disposición en la Secretaria
de este Juzgado las copias de traslado correspondiente,
previéndose al mencionado demandado para ocurrir a Juicio,
señale domicilio para air y recibir notificaciones, apercibido que
en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter
personal se le harán par cédula que se fijarán en los Estradas
de este Juzgado.- Lo anterior con fundamento en la dispuesto
además por los artículos 4, 5, 40, 66 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.Notifíquese personalmente a la demandada CARLA PAMELA
MARTÍNEZ DE ESCOBAR VÁZQUEZ por edictos y cúmplase.Así lo acuerda y firma el Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito
Judicial en el Estado quien actúa con la C. Lic. Sandra Violeta
García Rivas, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.Autos a Notificar.- Dos Rubricas ilegibles del C. Juez y del
Secretario de Acuerdos.
H. Matamoros, Tam., a 09 de diciembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
158.- Enero 12, 13 y 14.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. MARICELA AGUNDIZ MARTÍNEZ
DOMICILIO DESCONOCIDO.
Por auto de fecha 21 de agosto de 2015, el C. Licenciado
Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera Instancia
de la Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado de esta
ciudad, dio por radicado el Expediente Número 00788/2015
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Guarda y Custodia,
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promovido en su contra por el C. SERVANDO CANALES
LAFUENTE.
Por el presente edicto que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
de mayor circulación de esta ciudad, fijándose además en la
puerta de este Juzgado, se emplaza a Juicio al C. MARCELA
AGUNDIZ MARTÍNEZ haciéndole de su conocimiento que
tiene el término de sesenta días contados a partir de la última
publicación del edicto, para contestar la demanda si a sus
intereses conviniere y que se encuentran a su disposición en la
Secretaria del Juzgado las copias de traslado de la demanda.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA GARZA.- Rúbrica.
159.- Enero 12, 13 y 14.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C.C. MARÍA MARTHA GONZÁLEZ JIMÉNEZ DE MIRANDA Y
GUALBERTO JOSÉ ENCESLAO MIRANDA MORALES
CUYO DOMICILIO SE IGNORA
El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, en proveído de uno de junio de dos
mil quince, radicó el Expediente 00409/2015 relativo al Juicio
Especial Mercantil promovido por la Licenciada María del
Rosario Hernández Montes como apoderada general para
pleitos y cobranzas de ACE FINANZAS MONTERREY S.A. y
toda vez que su demandante dice ignorar su domicilio con
fundamento en el artículo 1070 del Código de Comercio se
ordenó notificar a los demandados MARÍA MARTHA
GONZÁLEZ JIMÉNEZ DE MIRANDA Y GUALBERTO JOSÉ
WENCESLAO MIRANDA MORALES por medio de Edictos
ordenado mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos
mil quince, que se publicará por TRES VECES de siete en
siete días en el Diario Oficial, en un diario de mayor circulación
en la república, fijándose además 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 treinta 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 315 del Código
Federal de Procedimientos Civiles vigente de aplicación
supletoria a la materia Mercantil.
H. Matamoros, Tam., a 23 de noviembre de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
160.- Enero 12, 13 y 14.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C.C. TERESA DE JESÚS CÁRDENAS PÉREZ
Por auto de fecha veintisiete de octubre del año dos mil
quince, el ciudadano Licenciado Toribio Antonio Hernández
Ochoa, Juez Primero de Primera Instancia de la Civil del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, dentro el Expediente
Número 1506/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de usted
y en el que se le reclama el cumplimiento de las siguientes
conceptos: A).- Que se declare judicialmente el vencimiento
anticipado del plaza que se concedió a la parte demandada
para el pago del capital, intereses devengados e insolutas y
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demás accesorios legales conforme a la convenido en el
contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía
hipotecaria de fecha 17 de julio de 2003, por no haber
cumplido oportunamente con las obligaciones de pago a partir
del mes de abril del 2014, que refiere la Cláusula Quinta en
relación con la Cláusula Sexta en relación con la Cláusula
Decima Cuarta inciso A) del mismo, y que sirve como
documento base de la acción, B).- El paga en moneda nacional
equivalente a 55,394.16 UDIS que al 28 de agosto de 2014
resulta la cantidad de $285,489.59 (DOSCIENTOS OCHENTA
Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS 59/100 M.N.) por concepto de saldo insoluto, C.-) El
pago en moneda nacional del equivalente a 651.36 UDIS que
al 28 de agosto de 2014, resulta la cantidad de $3,356.97
(TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
97/100 M.N.) par concepto de Amortización No Pagadas, en
los términos convenidos en el contrata de apertura de crédito
simple con interés y garantía hipotecaria, D.-) El pago en
moneda nacional del equivalente a 1,429.78 UDIS que al 28 de
AGOSTO de 2014, resulta la cantidad de $7,368.78 (SIETE
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.)
por concepto de intereses ordinarios vencidos y los que se
sigan venciendo hasta la total liquidación del adeuda, en los
términos convenidos en la cláusula sexta del contrato de
apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria.
E).- El pago en moneda nacional del equivalente a 261.00
UDIS que al 28 de agosto de 2014 resulta la cantidad de
$1,345.14 (MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
14/100 M.N.) por concepto de gastos de administración
vencidos, en los términos convenidas en el contrato de
apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria,
F).- El pago en moneda nacional del equivalente a 210.00
UDIS que al 28 de agosto de 2014, resulta la cantidad de
$1,082.29 (MIL OCHENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.) por
concepto de gastos de cobranza vencidos en los términos
convenidos en el cantata de apertura de crédito simple con
interés y garantía hipotecaria base de la acción ejercitada, G).El pago en moneda nacional del equivalente de 33.60 UDIS
que al 28 de agosta de 2014, resulta la cantidad de $173.17
(CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.) por
concepto de IVA gastos de cobranza vencidas, en los terminas
convenidos en el contrato de apertura de crédito con interés y
garantía hipotecaria base de la acción ejercitada, H).- El pago
en moneda nacional del equivalente de 114.71 UDIS que el 28
de agosto de 2014, resulta la cantidad de $591.19
(QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.), por
concepto de SWAP Vencidos, en las términos convenidas en el
contrato de apertura de crédito son interés y garantía
hipotecaria base de la acción ejercitada, L).- El pago en
moneda nacional del equivalente de 97.51 UDIS que al 28 de
agosta de 2014, resulta la cantidad de $502.55 ( QUINIENTOS
DOS PESOS 55/100 M.N.), por concepto de garantía SHF
vencidos, en los términos convenidas en el contrato de
apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria base de
la acción ejercitada, J).- El pago en moneda nacional del
equivalente de 5,401.06 UDIS que al 25 de agosto de 2014,
resulta la cantidad de $27,826.05 (VEINTISIETE MIL
OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 05/100 M.N.) por
concepto de intereses moratorios vencidas y los que se sigan
venciendo hasta la total liquidación del adeuda, a partir del mes
de abril del 2014 al 25 de agosto del 2014 en las terminas
convenidos en la cláusula octava del contrato de apertura de
crédito con interés y garantía hipotecaria base de la acción
ejercitada, K).- El pago en moneda nacional del equivalente de
14,850.68 UDIS que al 25 de agosta del 2014, resulta la
cantidad de $76,510.08 (SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
DIEZ PESOS 08/100 M.N.), por concepto de Saldo Diferido No
Pagado por CTE, en los términos convenidos en el contrato de
apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria base de
la acción ejercitada, L).- El pago en moneda nacional del
equivalente de 800.56 UDIS que al 25 de agosto de 2014,
resulta la cantidad de $4,124.45 (CUATRO MIL CIENTO
VEINTICUATRO PESOS 45/100 M.N.) por concepto de
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intereses ordinarias mes en cursa en las términos convenidas
en el contrato de crédito con interés y garantía hipotecaria
base de la acción ejercitada, M).- El pago en moneda nacional
del equivalente de 95.00 UDIS que a! 25 de agosto de 2014,
resulta la cantidad de $489.44 (CUATROCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE PESOS 44/100 M.N.), por concepto de gastos de
administración en cursa en los terminas convenidos en el
contrato de apertura de crédito con interés y garantía
hipotecaria base de la acción ejercitada, N).- El pago en
moneda nacional del equivalente de 124.88 UDIS que al 25 de
agosta de 2014, resulta la cantidad de $643.38 (SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL PESOS 38/100 M.N.) por concepto
de SWAP Mes en Curso en los terminas convenidas en el
contrato de apertura de crédito con interés y garantía
hipotecaria base de la acción ejercitada, 0).- El paga en
moneda nacional del equivalente de 81.36 UDIS que al 25 de
agosta de 2014, resulta la cantidad de $419.16
(CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 16/100 M.N.), por
concepto de garantía SHF Mes en Curso, en los terminas
convenidas en el contrato de apertura de crédito con interés y
garantía hipotecaria base de la acción ejercitada, P).- El pago
en moneda nacional del equivalente de 1,366.97 UDIS que al
25 de agosto del 2014, resulta la cantidad de $7,042.58 (SIETE
MIL CUARENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.) por concepto de
Intereses Moratorios Mes en Curso, en las terminas
convenidos en el contrata de apertura de crédito con interés y
garantía hipotecaria base de la acción ejercitada, Q).- El pago
de las gastas y costas que origine la tramitación del presente
Juicio.- Por la que mediante el presente edicto que se
publicarán par TRES VECES consecutivas en los Periódico
Oficial del Estada y en una de mayor circulación y en el
Estrados de este Juzgada, haciéndole saber a éste que deberá
presentar su contestación dentro del término de sesenta días
contados a partir de la última publicación, dejando a su
disposición copias de la demanda en la Secretaria de Acuerdas
de este Juzgado.- Lo anterior con fundamenta en lo que
establecen las articulas 2, 4, 22, 40, 66, 67 fracción VI, 68 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Cd. Reynosa, Tamaulipas a 8 de diciembre del 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
161.- Enero 12, 13 y 14.-3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. ROSALBA DELGADO URIBE.
DOMICILIO DESCONOCIDO
PRESENTE.
Por auto de fecha veintiuno de octubre del año dos mil
quince, la Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, Jueza Tercera de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el
Expediente Número 00947/2015, relativo al Juicio Sumario
Civil Sobre Otorgamiento de Escritura, promovido en su contra
por el C. RAFAEL REYNA FLORES, en el que se le reclama el
pago y cumplimiento de las siguientes conceptos: a).- El
otorgamiento y firma de escrituras públicas a favor de los
suscritos, correspondiente a un terreno ubicado en el lote
número 1 uno de la manzana 35 treinta y cinco con una
superficie de 135.00 m2, (ciento treinta y cinco metros
cuadrados) de terreno y 47.43 (cuarenta y siete metros con
cuarenta y tres cuarenta v tres centímetros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.50 M.L.
con calle General Servando Canales, AL SUR: en 7.50 M.L.
con late número 27, AL ORIENTE: en 18.00 M.L. con lote
número 2, AL PONIENTE: en 18.00 M.L. con calle Mozart,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad con sede en
ciudad Victoria Tamaulipas, en Sección I, Número 107, 475
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legajo 2150, del municipio de Reynosa Tamaulipas, de fecha 9
de mayo de 1966, b).- El pago de los gastos y costas que se
originen con motivo de la tramitación del presente Juicio.Mediante auto de fecha treinta de noviembre del año en curso,
se ordenó emplazar a la parte demandada ROSALBA
DELGADO URIBE, par media de edictos, en virtud de
desconocerse su domicilia, por lo que mediante el presente
edicto que deberá publicarse por TRES VECES consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado, en una 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 Secretaria de este Juzgada las copias de la
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para
traslado.- Lo anterior con fundamenta en los artículos 2, 4, 22,
40, 66, 67 fracción VI, 68, 108 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
01 de diciembre de 2015.- La C. Secretaria de Acuerdos.LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
162.- Enero 12, 13 y 14.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, par auto de fecha doce de noviembre del año dos mil
quince, ordenó la radicación del Expediente Número
01436/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de BENITO GARCIA VEGA, denunciado por los C.C.
TOMASA LEÓN GONZÁLEZ Y JOSÉ EDUARDO, CAROLINA
Y YADIRA GUADALUPE de apellidos GARCIA LEÓN.
Ordenándose convocar a presuntos herederos y
acreedores por medio de un edicto que deberán de publicarse
por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, a fin de que
comparezcan a deducir posibles derechos dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.- Para este fin se expide presente en la ciudad de
Altamira, Tamaulipas a los veinte días del mes de noviembre
del año dos mil quince.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
El C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del 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 GONZÁLEZ.Rúbrica.
221.- Enero 14.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha cuatro de noviembre del año dos mil
quince, ordenó la radicación del Expediente Número
01389/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ESTEBAN MUÑIZ BAUTISTA, denunciado por la C.
CATARINA BAUTISTA OROZCO Y OTROS.
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Ordenándose convocar a presuntos herederos y
acreedores por medio de un edicto que deberán de publicarse
por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, a fin de que
comparezcan a deducir posibles derechos dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.- Para este fin se expide presente en la ciudad de
Altamira, Tamaulipas a los nueve días del mes de noviembre
del año dos mil quince.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
222.- Enero 14.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, radicó por auto de fecha diecinueve de noviembre del
año dos mil quince, el Expediente 01776/2015, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA ARROYO
CONTRERAS, denunciado por ROGELIO TORRES ARROYO,
se ordenó dar publicidad a to anterior, por medio de un edicto
que se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los
acreedores y a las personas que se consideren con derecho a
la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días, contados a partir la fecha de
la última publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 24 de noviembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
223.- Enero 14.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha doce de noviembre del año dos mu
quince, ordenó la radicación del Expediente Número
01436/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de BENITO GARCIA VEGA, denunciado por los C.C.
TOMASA LEÓN GONZÁLEZ Y JOSÉ EDUARDO, CAROLINA
Y YADIRA GUADALUPE de apellidos GARCIA LEÓN.
Ordenándose convocar a presuntos herederos y
acreedores por medio de un edicto que deberán de publicarse
por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, a fin de que
comparezcan a deducir posibles derechos dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.- Para este fin se expide presente en la ciudad de
Altamira, Tamaulipas a los veinte días del mes de noviembre
del año dos mil quince.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
El C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del 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.-
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Rúbrica.- LIC. LORENA PATRICIA AVALOS GONZÁLEZ.Rúbrica.
224.- Enero 14.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de HILDA CELESTINA LEAL
BROWN denunciado por ANGÉLICA MARGARITA AZUARA
LEAL, NOÉ FERNANDO AZUARA LEAL, FERNANDO
AZUARA RIVERA, asignándosele el Número 01393/2015, y la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el
Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor circulación
en la localidad en la edición matutina, convocándose a los que
se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en
su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.- Es dado el presente a los 06 de noviembre de 2015.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
225.- Enero 14.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha nueve de diciembre del año en curso el
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 01800/2015,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN
JOSÉ HERNÁNDEZ PÉREZ, denunciado por JUANA
HERNÁNDEZ PÉREZ, y la publicación de edictos por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a
los acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la última
publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos 762,
772,788 y 789 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado.
ATENTAMENTE
“LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD”
Cd. Reynosa, Tam., a 16 de diciembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
226.- Enero 14.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 15 de diciembre de 2015, el C.
Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado,
dio por radicado el Expediente Número 01236/2015, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARGARITA
ZAPATA MARTÍNEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a los presuntos
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acreedores y herederos para que se presenten hacer valer sus
derechos dentro del término de quince días, contando a partir
de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 15 de diciembre de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA
GARZA.- Rúbrica.
227.- Enero 14.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 30 de noviembre de 2015.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintiséis de noviembre del dos mil
quince, el C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número
1299/2015, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ALEJANDRINO CARRANZA MARTÍNEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer
sus derechos dentro del término de quince días, contando a
partir de la publicación del edicto.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
228.- Enero 14.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 14 de diciembre de 2015, el C.
Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado,
dio par radicado el Expediente Número 01255/2015, relativo al
Sucesión Intestamentaria a bienes de GILBERTO LOZANO
RIZO, promovido por la C. ENEDELIA VIELMA GARZA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a los presuntos
acreedores y herederos para que se presenten hacer valer sus
derechos dentro del término de quince días, contando a partir
de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 15 de diciembre de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA
GARZA.- Rúbrica.
229.- Enero 14.-1v.
EDICTO
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 tres de diciembre de dos mil quince,
ordeno la radicación del Expediente Número 01572/2015,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
SERGIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, denunciado por MA. DE
LOURDES ALVARADO GÓMEZ.
Y por el presente que se publicara por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a
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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 09 días del mes de diciembre (2015).- DOY
FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
230.- Enero 14.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha trece de noviembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01069/2013,
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. RAÚL SANTIAGO AMARO, KARINA
HERNÁNDEZ PEÑA, 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 1, de la manzana 39, ubicada en calle Circuito Laguna
la Mancha, Número Oficial 118, del Fraccionamiento Villas
Diamante Segunda Etapa de esta ciudad, con una superficie
de 115.50 m2 (ciento quince metro cincuenta centímetros
cuadrados) de terreno y 67.00 m2 (sesenta y siete metros
cuadrados), de construcción, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 7.00 M.L., con calle Circuito
Laguna la Mancha; AL SUR: en 7.00 ML., con lote 20; AL
ESTE: en 16.50 ML., con lote 2; AL OESTE: en 16.50 M.L. con
calle Circuito Laguna la Mancha, inscrito en el Registro Público
de la Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Número
14692, Legajo 2-294, de fecha 10/07/2007, 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 VEINTICINCO 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 $333,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA y
SEIS 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 14 de diciembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
231.- Enero 14 y 21.-1v2.
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Victoria, Tam., jueves 14 de enero de 2016

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
dentro del Expediente Número 00554/2007, de este Juzgado,
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por la Licenciada
Karma Castillo Cruz, en su carácter de apoderada general para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES,
(INFONAVIT), y continuado por la Licenciada Maribel Medina
Pacheco, con el mismo carácter, en contra de CARLOS
FERNANDO SUAREZ RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate
en primera almoneda el bien inmueble dado en garantía
hipotecaria, consistente en:
Bien inmueble ubicado en calle Delfines número 104-B,
Manzana M-3, Casa 13-B, Conjunto Habitacional Miramar IV,
superficie 46.46 metros cuadrados, con las medidas y
colindancias siguientes: AL NORTE: en tres medidas, la
primera de 0.80 metros, con área común, la segunda de 6.90
metros, con casa 12-B, muro doble de por medio, y la tercera
de 1.50 metros, con área común, AL SUR: 9.20 metros, con
casa 14-B, compartiendo pared que las divide, AL ESTE: en
dos medidas, la primera de 4.90 metros y la segunda de 1.25
metros, con vacilo al área común, AL OESTE: en dos medidas,
la primera de 3.10 metros, con pasillo de circulación y la
segunda de 3.00 metros, con vacío al área común.- Arriba: Con
azotea. Abajo: Con casa 13-A.- Indiviso: 98.16 metros
cuadrados.- Inmueble inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado, como Finca N° 36056, del municipio
de Madero, Tamaulipas.- Valor pericial: $186,000.00 (CIENTO
OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda
publicación, señalando las DIEZ HORAS DEL DÍA ONCE DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, para la celebración
del remate.- Es dado el presente edicto el día 23 de noviembre
de 2015, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE.
El C. Juez Segundo de lo Civil, LIC. CUAUHTÉMOC
CASTILLO INFANTE.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA DEL CARMEN VILLAGRANA ALMAGUER.Rúbrica.
232.- Enero 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con cabecera en Ciudad Altamira,
Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número 00520/2013
de este Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
Licenciado Adrián Lara Hernández, en su carácter de
apoderado legal de HIPOTECARIA NACIONAL, S. A. DE C. V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, Mandataria de SOCIEDAD
HIPOTECARIA FEDERAL, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA
DE DESARROLLO, en su carácter de Fiduciario Sustituto de
BANCO DE MÉXICO, en el Fideicomiso denominado FONDO
DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO DE LA
VIVIENDA (FOVI), ordenó sacar a remate en primera
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almoneda el bien inmueble dado en garantía hipotecaria,
consistente en:
Bien inmueble identificado como vivienda dos, manzana
tres, condominio uno, ubicado en calle Circuito Puerto Interior,
número 101, del Conjunto Habitacional denominado
anteriormente como Los Médanos hoy en día conocido como
"Fraccionamiento Puerto Alegre" en ciudad Madero
Tamaulipas, con una superficie de construcción de: 30.34
metros cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE.- en 9.85 metros con vivienda número uno del
mismo condominio, AL ESTE - en 5.60 metros con área común
del propio condominio, AL SUR - en 9.85 metros con área del
propio condominio, AL OESTE.- en 5.60 metros en 2 tramos,
1.35 metros con área común y 4.25 metros con vivienda tres
del mismo condominio.- Correspondiéndole por concepto de
indivisos sobre las áreas comunes del 35715%.- Inmueble
Inscrito en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, con
los datos de registro: Finca Número 35442, del municipio de
ciudad Madero, Tamaulipas.- Valor pericial $181,000.00
(CIENTO OCHENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL).
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda
publicación, fijándose fecha para la celebración del remate las
DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE ENERO DE DOS
MIL DIECISÉIS.- Es dado el presente edicto a los veintiún días
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.
233.- Enero 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. LEOPOLDO MÉNDEZ VALENCIA.
PRESENTE.
El C. Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en ciudad
Altamira, Tamaulipas.- Dentro de los autos del Expediente
Número 01338/2015, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia de LEOPOLDO
MÉNDEZ VALENCIA, promovido por la C. TERESA RAMÍREZ
HERNÁNDEZ.
Se le hace del conocimiento al C. LEOPOLDO MÉNDEZ
VALENCIA, que con fecha (30) treinta de octubre del año dos
mil quince (2015), se designó como depositaria de los bienes a
la C. TERESA RAMÍREZ HERNÁNDEZ, citándose al C.
LEOPOLDO MÉNDEZ VALENCIA, para que se presente o
apersone ante este tribunal, en un término no menor de un
mes ni mayor de tres meses, en horas y días hábiles, edicto
que deberá publicarse por DOS VECES con intervalo de (10)
diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación en este Distrito Judicial.- Es dado el presente
en Cd. Altamira, Tamaulipas a los (15) quince días del mes de
diciembre del año dos mil quince (2015).- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
234.- Enero 14 y 26.-1v2.

