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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. IRMA MORENO
CUYO DOMICILIO SE IGNORA:
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en
esta ciudad; por auto de fecha siete de septiembre de dos mil
quince, se radicó en este Juzgado el Expediente Número
01302/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio
Necesario promovido por el C. JOSÉ ALFREDO GUERRERO
ÁVILA en contra de la C. IRMA MORENO, en términos del
artículo 249 del Código Civil vigente en el Estado, como se
expone en el escrito inicial de demanda de fecha tres de
septiembre de dos mil quince y toda vez de que se ignora el
domicilio de Usted, se ordenó por auto de fecha veinticinco de
noviembre de dos ml quince, emplazarla por medio de edicto
que se publicará en el Periódico Oficial del Estado y en un
diana de los mayor circulación que se edite en esta ciudad, por
TRES VECES consecutivas y se fijará además en los Estrados
del Juzgada, comunicándole a la demandada que deberá
presentar su contestación dentro del término de sesenta días,
contadas a partir de la fecha de la última publicación del edicto
de referencia; previniéndosele para que señale domicilio en
esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con el
apercibimiento de que en caso de que no lo haga, las
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se
le harán par media de cédula que se fije en los Estrados del
Juzgado como lo previene la Ley, quedando a su disposición
en la Secretaria del Juzgado las capias del traslada
respectivo.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 27 de noviembre de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
266.- Enero 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. SERGIO ALEJANDRO FUENTES LOCES
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Jueza del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha 9 nueve de octubre del año dos mil quince, ordenó la
radicación del Expediente Número 01237/2015 relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario promovido por
ARACELY MORALES SIERRA en contra de usted.- Así mismo
por auto de fecha 4 cuatro de diciembre del año en curso,
ordenó emplazarlo por medio de edictos y de quien se reclama
las siguientes prestaciones: a).- La disolución del vínculo
matrimonial que actualmente e une con el señor SERGIO
ALEJANDRO FUENTES LOCES, en virtud de que es mi
voluntad no continuar con el matrimonio en términos de lo
establecido por el artículo 248 del Código Civil vigente para el
Estado de Tamaulipas.
b).- El cumplimiento de lo establecido en la propuesta de
convenio que se acompaña a esta solicitud de divorcio, en
términos de lo establecido por el artículo 249 del Código Civil
para el Estado de Tamaulipas.
c).- El pago de las costas y gastos 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
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publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndose las posteriores notificaciones por
cédula que se fue en los Estrados del Juzgado.
Altamira, Tam., a 9 nueve de diciembre de 2015.- El C.
Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
267.- Enero 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. ARTURO NÚÑEZ SÁNCHEZ Y
BRENDA BENÍTEZ ZAMORA
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira
Tamaulipas por auto de fecha uno de octubre del dos mil
catorce, radicó el Expediente Número 633/2014, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Notificación
Judicial, promovido por el C. Licenciado Francisco Martínez
Nieto, en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de la empresa denominada SCRAP II SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD DE CAPITAL VARIABLE en contra
del C. ARTURO NÚÑEZ SÁNCHEZ a quien le reclama las
siguientes prestaciones: "a).- Se les notifique al señor Arturo
Núñez Sánchez, que ha cambiado la institución acreedora,
siendo el nuevo acreedor en relación con el contrato de
Otorgamiento de Crédito y Constitución de Garantía
Hipotecaria que celebro, la empresa denominada "SCRAP II
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE".- Y mediante auto de fecha treinta de noviembre y
ocho de diciembre del dos mil quince, toda vez que no fue
posible su localización personal en sus domicilio, por lo que se
ordena notificarlos por edictos que se publicarán por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se
fijara además en la puerta del Juzgado haciéndoseles saber a
los C.C. ARTURO NUEZ SÁNCHEZ Y BRENDA BENÍTEZ
ZAMORA, que se les concede el término de tres días contados
a partir de la última publicación del edicto para que manifiesten
lo que a sus intereses convenga quedando a su disposición las
copias simples de la demanda inicial de fecha 29 de
septiembre del 2014, Escritura Número 7959, Volumen
Número 342, de fecha 12 de marzo de 1996, constantes de
(12) Fojas Útiles, Escritura Número 25,040, Libro 319 de fecha
18 de octubre de 2011, constantes de (13) Fojas Útiles,
Escritura Número 79, 595, Libro 1,292 de fecha 15 de junio del
2006 y certificación de créditos hipotecarios formando un
legajo de (42) Fojas Útiles, Escritura Número 5512, Libro 89 de
fecha 11 de diciembre del 2006 constantes de (62) Fojas
Útiles, para el traslado correspondiente en la Secretaria del
Juzgado.- Es dado en Altamira, Tamaulipas a siete de
diciembre del dos mil quince.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Quinta de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA
HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.
268.- Enero 19, 20 y 21.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. MIGUEL SALAS AMEZCUA Y
SOFÍA TERESA AVALOS MANZANARES
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira
Tamaulipas por auto de fecha trece de abril del dos mil quince,
radico el Expediente Número 251/2015, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Notificación
Judicial a los C.C. MIGUEL SALAS AMEZCUA Y SOFÍA
TERESA AVALOS MANZANARES a quienes les notifica lo
siguiente: “1.- Mediante escritura pública noventa y cuatro mil
setecientos veintitrés, libro mil trescientos cuarenta y ocho, de
fecha 02 de octubre de 2000, otorgada ante la fe del Lic. José
Angel Villalobos Magaña, Notario Público 9, asociado con la
Notaria 239, del Distrito Federal, se hizo constar la ratificación
del Contrato de Cesión Onerosa de Créditos entre “BANCA
SERFIN” Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Serfin “BANCA SERFIN” Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria en su carácter
de cedente y por la otra “MACUILLI CALPULLI RESOLUCIÓN
DE CARTERA” Sociedad de Responsabilidad Limitada de
Capital Variable, como cesionario.- Conforme al documento
mencionado, con los créditos, también se cedió todos sus
accesorios, derechos litigiosos inherentes derivados de los
créditos hipotecarios, incluyéndose consecuentemente la
garantía hipotecaria y el derecho de cobrar lo principal y sus
accesorios.- Entre los créditos cedidos se encuentra el de la
parte demandada en este juicio, lo cual consta en el anexo de
los créditos hipotecarios de la cesión que se exhibe.- Para lo
cual me permito acompañar copia certificada de la escritura en
mención; 2.- Mediante Escritura Pública ocho mil ochenta y
siete del libro doscientos cuatro, de fecha 21 de octubre de
2001, se hizo constar la Ratificación de la Cesión Onerosa de
Créditos que otorgaron “MACUILLI CALPULLI RESOLUCIÓN
DE CARTERA” SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE en su carácter de cedente
y por la otra “CE CALPULLI RESOLUCIÓN DE CARTERA”
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE como cesionaria, algunos de los créditos que
adquirió de BANCA SERFIN SOCIEDAD ANÓNIMA
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO
SERFIN, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE DIVISIÓN FIDUCIARIA, en donde se encuentra el
crédito a nombre del Señor MIGUEL ANGEL SALAS
AMEZCUA, tal y como consta en el anexo que obra en el
instrumento Público.- 3.- Mediante Escritura Pública
veinticuatro mil quinientos ochenta y uno, del Libro novecientos
setenta y seis de fecha 18 de mayo del 2005, se hizo constar la
Formalización de la Cesión Onerosa de Derechos de Cobro,
que celebraron “CE CALPULLI RESOLUCIÓN DE CARTERA”
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE como Cedente y por la otra SOCIEDAD LIMITADA
DE LOS ACTIVOS DE GRAMERCY, DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, el CESIONARIO, todos y
cada uno de los créditos de los derechos de cobro y demás
derechos, todos sus accesorios, derechos litigiosos inherentes
derivados de los créditos hipotecarios, incluyéndose
consecuentemente la garantía hipotecaria y el derecho de
cobrar lo principal y sus accesorios.- Entre los créditos cedidos
se encuentra el de la parte demandada en este Juicio, lo cual
consta en el anexo de la cesión que se exhibe.- Para lo cual
me permito acompañar copia certificada de la escritura en
mención; en atención a la cesión de derechos litigiosos
efectuada a mi representada, por este conducto solicito se
haga del conocimiento del deudor que desde esa fecha la
empresa SOCIEDAD LIMITADA DE LOS ACTIVOS DE
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GRAMERCY, DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE, es propietario y tiene a su cargo, la
recuperación del crédito celebrado con “BANCA SERFIN”
Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Serfin “BANCA SERFIN” Sociedad Anónima
Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, por lo cual
para cualquier negociación, aclaración y/o pago que deberá
efectuar en las siguientes cuentas bancarias: Banco
Bancomer, Cuenta: CIE 1140019, Referencia 20023891;
Banco
Scotiabank,
Cuenta:
00106786677,
Clabe:
0144180001067866777, Referencia: 1057, Santander: Cuenta:
65503535490, Clabe: 014180655035354901 Referencia:
20023891, y/o en las oficinas de mi representada ubicada en 8
Baja California número 914 locales 2 y 3 del Fraccionamiento
San José en Ciudad Victoria Tamaulipas; ya que de acuerdo a
la Cláusula Segunda del contrato de cesión.- La cedente cedió
a favor de mi representada todos y cada uno de los créditos
descritos en la escritura que se menciona.- Por lo anterior,
debe hacérsele saber a la parte deudora que su crédito debe
pagarlo a mi representada como nueva titular del mismo, en el
domicilio señalado con anterioridad y en los términos
contratados con la institución de crédito originalmente
cedente”.- Y mediante auto de fecha veintinueve de septiembre
del dos mil quince, toda vez que no fue posible su localización
personal en su domicilio, es por lo que se ordena emplazarlos
por edictos que se publicaran por TRES VECES consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación en el Distrito Judicial, así mismo se fijara además
en la puerta del Juzgado haciéndoseles saber a los C.C.
MIGUEL SALAS AMEZCUA Y SOFÍA TERESA AVALOS
MANZANARES, que deberán dentro del plazo de tres días
contados a partir de la última publicación del edicto, manifestar
lo que a sus intereses convenga asimismo se les hace saber
que las copias simples de la demanda y sus anexos
consistentes en: copia simple de la demanda de fecha 09 de
febrero del 2015, Escritura Número 25374, Libro Número 326
de fecha 09 de enero del 2012, Escritura Número 11978,
Volumen 143 de fecha 11 de enero de 1995, estado de cuenta
de fecha 16 de febrero del 2015, Escritura Número 24581,
Volumen 976 de fecha 18 de mayo del 2005, contrato de
cesión onerosa de derechos de cobro de fecha 14 de febrero
del 2005, Escritura Número 94723, Libro 1348 de fecha 02 de
octubre del 2000, Legajo de Créditos, Escritura 9966 de fecha
20 de mayo del 2002, Escritura Número 8087, Libro 204 de
fecha 21 de octubre del 2002 y documento de licitación de
fecha 14 de agosto del 2000 constantes de tres fojas útiles,
debidamente requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado en Altamira
Tamaulipas a veintisiete de octubre del dos mil quince.- DOY
FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Quinta de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA
HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.
269.- Enero 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. JULIO CESAR DE LA CRUZ SALINAS Y
MARÍA NELY GONZÁLEZ LIMA.
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 00605/2015 radicado en el Juzgado a mi cargo,
relativo a Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Notificación Judicial promovido por el C. LICENCIADO
PORFIRIO GUTIÉRREZ GÓMEZ, apoderado general para
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pleitos y cobranzas de la persona moral denominada “ SCRAP
II”, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE, se dictaron unos acuerdos que a la letra
dice:
Con esta fecha el C. Secretario de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira,
Tamaulipas, a los (06) seis días del mes de agosto del año dos
mil quince (2015).- Con el anterior escrito de cuenta, y (02) dos
traslados.- Téngase por presentado al C. Licenciado Porfirio
Gutiérrez Gómez, apoderado general para pleitos y cobranzas
de la persona moral denominada “SCRAP II”, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE,
promoviendo Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Cesión Onerosa de Créditos y Derechos Litigiosos, en contra
de los C.C. JULIO CESAR DE LA CRUZ SALINAS, Y SRA.
MARÍA NELY GONZÁLEZ LIMA, quienes tienen su domicilio el
ubicado en calle Laguna de la Tortuga, número 10-3, modulo
10, departamento número 3, Fraccionamiento Jardines de
Champayan, entre las calles Laguna Madre y Boulevard Río
Tamesí, C.P. 89329, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.Por los hechos y fundamentos que expresa, se admite y
tramítese.- Désele entrada, fórmese expediente y regístrese en
el Libro de Gobierno respectivo bajo el Número 00605/2015.En tal virtud y como lo solicita el promovente hágase saber al
ciudadano en el domicilio indicado, que basándose para ello
en los hechos que expresa.- Se le tiene como domicilio para oír
y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Agua Dulce,
número 900, local 10, Plaza Florencia, entre Avenida
Universidad y calle Catalina, Colonia Petrolera, Tampico,
Tamaulipas, C.P. 89110.- Se tiene por autorizados para oír y
recibir notificaciones a los C.C. Licenciados Porfirio Portes
Castillo, con Cédula Profesional Número 89299, Rodrigo
Alonso Portes Castillo, con Cédula Profesional Número
6369526, José David Ortiz López, con Cédula Profesional
Número 6247000, José Nicolás Tobías Franco, con Cédula
Profesional Número 702317, y por autorizados únicamente
para que tengan acceso al expediente a los profesionistas que
menciona.- Notifíquese Personalmente.- así y con apoyo en los
artículos 2°, 4°, 52, 66, 247, 248, 866, 867 y 870 el Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Lo acordó y firma
el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Civil en el Segundo Distrito Judicial del
Estado, quien actúa con la Lic. Verónica Macías Ramírez,
Secretaria de Acuerdos que autoriza da fe.- Firma Rubrica
Ilegible.- Conste.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez
Tercero de lo Civil.- Firma Rubrica Ilegible.- Conste.Licenciada Verónica Macías Ramírez.- Secretario de
Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de Ley.- Conste.
INSERTO.
Altamira, Tamaulipas, a los once días del mes de agosto
del año dos mil quince.- Visto de nueva cuenta el Expediente
Número 00605/2015, específicamente el auto de radicación
de fecha seis de agosto del año dos mil quince, se hace la
aclaración que el presente asunto trata de Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Notificación Judicial a los C.C.
JULIO CESAR DE LA CRUZ SALINAS Y MARÍA NELY
GONZÁLEZ LIMA, asimismo se les hará saber lo siguiente: “La
cesión onerosa de créditos y derechos litigiosos celebrada
entre SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, y el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES respecto del Crédito Hipotecario Número
9633791491, constituido por lo C.C. JULIO CESAR DE LA
CRUZ SALINAS Y MARÍA NELY GONZÁLEZ LIMA con dicho
instituto (INFONAVIT), que ampara la compra venta del
inmueble descrito como departamento 3, número 10-3, del
módulo 10, construido sobre la manzana 5, ubicado en la calle
Laguna de la Tortuga en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, y
que
es garantía real del crédito hipotecario descrito”;
debiéndose insertar el presente auto al de radicación.Notifíquese.- así y con apoyo en los artículos 4° del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Así lo provee y
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firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Licenciada Verónica Macías
Ramírez, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe de lo
actuado.- Firma Rubrica Ilegible.- Conste.- Licenciado Raúl
Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Firma Rubrica
Ilegible.- Conste.- Licenciada Verónica Macías Ramírez.Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de
Ley.- Conste.
INSERTO.
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; (27) veintisiete días del mes
de noviembre del año dos mil quince (2015).- A sus
antecedente el escrito de cuenta, signado por el Licenciado
Porfirio Gutiérrez Gómez, quien actúa dentro del Expediente
00605/2015, 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 los C.C. JULIO CESAR
DE LA CRUZ SALINAS Y MARÍA NELY GONZÁLEZ LIMA, 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, Notifíquese a los C.C. JULIO CESAR DE LA CRUZ
SALINAS Y MARÍA NELY GONZÁLEZ LIMA, 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.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 4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
quien actúa con la Licenciada Verónica Macías Ramírez,
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.Firma Rubrica Ilegible.- Conste.- Licenciado Raúl Julián Orocio
Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Firma Rubrica Ilegible.Conste.- Licenciada Verónica Macías Ramírez.- Secretaria de
Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los 02 días de diciembre de 2015.- DOY FE.
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretario de Acuerdos,
LIC. VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica.
270.- Enero 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A LA C.
MAGDA GUADALUPE BETANCOURT SILVA.
La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (05) cinco de
noviembre de dos mil quince, dictado en el Expediente
00296/2015, relativo al Juicio Sumario Hipotecario, promovido
por el Licenciado Eustacio Reyes Hernández, apoderado
general para pleitos y cobranzas de SCRAP II, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en
contra de FERNANDO PÉREZ ZAMORA Y MAGDA
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GUADALUPE BETANCOURT SILVA, procede a llevar a cabo
el emplazamiento a la C. MAGDA GUADALUPE
BETANCOURT SILVA, de acuerdo al auto de fecha (20) veinte
de abril de dos mil quince, que a continuación se transcribe:
En Altamira, Tamaulipas, a veinte días del mes de abril del
año dos mil quince.- Téngase por presentado al Lic. Eustacio
Reyes Hernández, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de SCRAP II, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, con
su escrito de cuenta, documentos y copias simples que
acompaña, demandando Juicio Sumario Hipotecario a los C.C.
FERNANDO PÉREZ ZAMORA Y MAGDA GUADALUPE
BETANCOURT SILVA, ambos con domicilio ubicado en calle
Chihuahua, número 1400 Norte, Departamento 10, entre
Jaumave y Mérida, de la colonia Miguel Hidalgo, de ciudad
Madero, Tamaulipas, C.P. 89400, (conocido también como
Condominio Chihuahua), de quienes reclama los conceptos
señalados en su líbelo de mérito.- Fundándose para ello en los
hechos que expresa.- Se admite la promoción en cuanto a
derecho procede. Fórmese expediente y regístrese en el Libro
de Gobierno respectivo.- Tomando en cuenta que el
compareciente funda su acción en escritura pública
debidamente registrada la cual contiene un crédito garantizado,
con éste auto y efectos de mandamiento en forma, con apoyo
en los artículos 530, 532 fracción I, 533 al 534, 536 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado,
procédase a la expedición de la cédula hipotecaria respectiva,
para su entrega a las partes, para la debida inscripción en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, para su
publicación en un periódico local en este distrito judicial,
haciéndosele saber que a partir de la fecha en que se entregue
al deudor la cédula hipotecaria queda la finca en depósito
judicial, junto con todos sus frutos y todos los objetos que con
arreglo a la escritura y conforme al Código Civil deben
considerarse como inmovilizados y formando parte de la
misma finca de la cual se formará el inventario para agregarlo
a los autos, si así lo pide el acreedor.- Requiérase a la parte
demandada, para que dentro del término de tres días,
manifieste si acepta ser depositario de la finca hipotecada y de
sus frutos, apercibiéndosele que de no hacerlo, se hará el
nombramiento y designación de depositario por la parte actora.
Procédase al avalúo de la finca hipotecada y conmínese a las
partes para que designen peritos valuadores.- Se previene a la
parte demandada, para que al momento de contestar la
demanda: señale domicilio dentro de este distrito judicial para
oír y recibir notificaciones, constante de nombre oficial de la
calle, las calles entre las que se ubica el domicilio, la
numeración oficial que le corresponde, la Zona, Colonia O
Fraccionamiento, así como el Código Postal, de conformidad
con las asignaciones del Servicio Postal Mexicano;
apercibiéndosele que ya sea que incumpla, que el domicilio no
exista o este desocupado, las subsecuentes notificaciones aún
las de carácter personal, se le harán por medio de cédula que
se fije en los estrados de este Juzgado, y en caso de negativa
para recibir las notificaciones (considerándose como negativa,
que el domicilio señalado se encuentre cerrado, y así lo haga
constar el actuario o a quien se hubiese instruido para realizar
la notificación, cuando menos en dos ocasiones en que se
presente al domicilio señalado), se dejará o fijara la cédula
respectiva. El anterior apercibimiento aplicará para cualquiera
de las partes que intervienen en el procedimiento que nos
ocupa (artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Tamaulipas).- Con las copias simples exhibidas
debidamente requisitadas, emplácese y córrase traslado a la
parte demandada haciéndoles saber que se le concede el
término de (10) diez días, para que produzca contestación a la
demanda instaurada en su contra, si tuviere excepciones
legales que hacer valer.- Por autorizados para que oigan y
reciban notificaciones y tengan acceso al expediente a los que
indica en su escrito, y como domicilio convencional el ubicado
en calle Héroes de Chapultepec, número 1101 Altos, colonia
Tamaulipas, entre calles Guadalupe y Arenal, C.P. 89060, de
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Tampico, Tamaulipas.- Así mismo se autoriza al Licenciado
Eustacio Reyes Hernández, el acceso a la información
propiedad del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado,
disponible en Internet, que no contengan orden de notificación
personal,
con
correo
electrónico
eustacioreyes@prodigy.net.mx..- Se hace del conocimiento de
las partes, que en atención a la reforma publicada en el
Periódico Oficial del Estado, decreto N°. LXI-909, de fecha
veinticinco de septiembre de dos mil trece, respecto a la
fracción II, del artículo 4°, 128 Bis y 252 fracción IV, del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el
interés de las personas que tiene algún litigio, para que
cuenten con la opción de resolver en forma alternativa su
conflicto, ha implementado en este Segundo Distrito Judicial,
como solución de conflictos la Unidad Regional de
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ubicado en la planta
alta de este mismo edificio, donde se les atenderá en forma
gratuita, si así conviene a sus intereses, con el fin de regular la
mediación y conciliación entre las partes en conflicto como un
procedimiento
alternativo
para
solucionar
conflictos
interpersonales de manera pronta y con base en la auto
composición, transacción o laudos provenientes de los
mecanismos alternativos para la solución de conflictos
realizados antes del inicio de un procedimiento jurisdiccional, la
categoría de cosa juzgada o en su caso de sentencia
ejecutoriada, siempre que dichos convenios se encuentren
certificados y ratificados ante el Director del Centro de
Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en su caso del
Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en consideración que la
manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales
del juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente la
suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a la
parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos 2, 4,
8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 92, 94,
98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 470 fracción IX,
530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, lo acordó y firma la Licenciada
María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera
Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del
Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez,
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Enseguida se
hizo la publicación de ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Una
Rubrica.- Conste.
En Altamira, Tamaulipas, (05) cinco días del mes de
noviembre del año dos mil quince (2015).- Por presentado al
Licenciado Eustacio Reyes Hernández, en representación de la
parte actora dentro del Juicio en que se actúa, se le tiene
haciendo las manifestaciones a las que se contrae, y en
atención al contenido de su solicitud, en virtud de que obra en
autos que el domicilio de la codemandada la C. MAGDA
GUADALUPE BETANCOURT SILVA, no fue localizado, se
ordena emplazar por edictos que se publicaran en el Periódico
Oficial del Estado y en un diario de los de mayor circulación en
este Distrito Judicial, por (3) TRES VECES consecutivas y se
fijarán además en los Estrados de este Juzgado,
comunicándose a la codemandada que deberá presentar su
contestación de demanda, dentro del término de (60) sesenta
días, a partir de la fecha de la última publicación.Apercibiéndose al actor que si este Juzgado por cualquier
motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra enterado
del domicilio de la parte demandada, o pareciere que
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá
como no hecho y se mandará practicar en el domicilio ya
conocido.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos
1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 108 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Tamaulipas, lo acordó y firma la
Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo

Periódico Oficial

Victoria, Tam., miércoles 20 de enero de 2016

Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza.Doy Fe.- Expediente 00296/2015.- Enseguida se hace la
publicación de ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Una
Rubrica.- Conste.
Por lo anterior se emplaza a la C. MAGDA GUADALUPE
BETANCOURT SILVA, mediante edictos que se publicarán en
el Periódico Oficial del Estado, en un diario de los de mayor
circulación en este Distrito Judicial, por (3) TRES VECES
consecutivas y se fijarán además en los Estrados de este
Juzgado, comunicándose a la parte demandada que deberá
presentar su contestación de demanda, dentro del término de
(60) sesenta días, a partir de la fecha de la última publicación,
quedando a su disposición las copias del traslado en la
Secretaría del Juzgado.- Apercibiéndose al actor que si este
Juzgado por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de que
se encuentra enterado del domicilio de la parte demandada, o
pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento se tendrá como no hecho y se mandará
practicar en el domicilio ya conocido.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 09 de noviembre de 2015.- La C. Jueza
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA DE
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
271.- Enero 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
ANA PATRICIA MARTÍNEZ GARCIA
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha treinta de agosto del dos mil
trece, ordenó la radicación del Expediente Número 733/2013
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Ramón
Corona Meza, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER y continuado por el C. Licenciado Eustacio Reyes
Hernández en su carácter de apoderado de SOCIEDAD
LIMITADA DE LOS ACTIVOS DE GRAMERCY S. DE R.L. DE
C.V. (SLAG) en contra de ANA PATRICIA MARTÍNEZ
GARCIA, mediante auto de fecha nueve de julio del dos mil
quince, se ordenó emplazarle por medio de edictos, haciéndole
de su conocimiento que se le reclaman las siguientes
prestaciones:
A).- Con la finalidad de obtener el pago de las prestaciones
subsecuentes se decrete judicialmente el vencimiento
anticipado del plazo para el pago del crédito establecido en el
contrato de apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía
Hipotecaria celebrado por BBVA BANCOMER S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO
BANCOMER y la ahora demandada señora ANA PATRICIA
MARTÍNEZ GARCIA en virtud de que mi representada da por
vencido anticipadamente el placo para el pago del crédito
establecido en dicho contrato, conforme a lo pactado en la
cláusula décima segunda inciso a) del mismo, el cual
acompaño como documento base de mi acción.
B).- Se ejecute la garantía hipotecaria otorgada en el
contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía
hipotecaria, documento base de la acción intentada en este
Juicio sobre la casa habitación sometida a régimen de
propiedad en condominio, el cual se identifica como vivienda
número siete, de la manzana 301, provenientes de los lotes 63,
64, 65, 66, 67 ubicada en la calle Azucena número ciento
veintiséis guion A del fraccionamiento Jardines de Champayan
Tampico, Tamaulipas con una superficie de terreno 76.00 m2 y
una de construcción de 83.50 m2; así como un pro indiviso de
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6.87% y área común de 15.55 m2 con las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE en 8.00 metros con calle Azucena; AL
SUR en 8.00 metros con fracción ocho; AL ESTE en 9.50
metros con fracción seis y AL OESTE en 9.50 metros con área
común II, arriba loza de azotea; abajo cimentación.- Dicho
inmueble se encuentra debidamente inscrito en el registro
Público de la Propiedad del Estado bajo la Inscripción 2a
compra venta de la finca número 2945 del municipio de
Tampico, Tamaulipas, de fecha 8 de enero de 2009; demando
por el pago de las siguientes prestaciones.
1.- El pago de la cantidad de $336,361.72 (TRESCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN
PESOS 72/100 M.N.) por concepto de saldo insoluto del
crédito como suerte principal según certificado de adeudo
expedida por el contador de mi representada la C.P. Sonia
Acosta Aguilar con fecha 19 de Junio de 2013.
2.- El pago de la cantidad de $61,612.32 (SESENTA Y UN
MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 32/100 M.N.) por concepto
de Intereses Ordinarios vencidos, según certificado de adeudo
expedida por el Contador de mi representada la C.P., Sonia
Acosta Aguilar con fecha 19 de Junio de 2013 más los
intereses Ordinarios que sigan venciendo, devengados
conforme a lo pactado en la cláusula quinta del contrato de
apertura de crédito simple con interés simple con interés y
garantía hipotecaria base de la acción intentada.
3.- El pago de Intereses Moratorios causados y que se
sigan causando conforme a lo pactado en la Cláusula Secta
del contrato de apertura de crédito simple con interés y
garantía hipotecaria, base de la acción intentada, mismos que
se calcularan y cuantificarán en ejecución de sentencia.
4.- El pago de la cantidad de $10,987.93 (DIEZ MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.) por
concepto de amortizaciones no pagadas a mi representada,
según certificación de adeudo expedida por el Contador de mi
representada la C.P. Sonia Acosta Aguilar con fecha 19 de
Junio del 2013.
5.- El pago de los gastos y costas del presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de los de mayor circulación de esta ciudad, además se deberá
fijar en la puerta de este Juzgado, haciéndole saber que
deberá presentar su contestación dentro del plazo de sesenta
días, contados a partir de la fecha de la última publicación del
edicto, en la inteligencia de que las copias simples de la
demanda y sus anexos debidamente requisitados se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado,
y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en su
rebeldía, haciéndoles las ulteriores notificaciones por cédula.
Altamira, Tam., a 18 de noviembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
272.- Enero 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. ERIC ABEL REYES 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 fecha seis (06) de
julio de dos mil quince (2015), radicó el Expediente Número
506/2015 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona
moral denominada INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA (INFONAVIT), en contra del Ciudadano ERIC
ABEL REYES RODRÍGUEZ y toda vez que su demandante
dice ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2,
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4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
notificar al demandado ERIC ABEL REYES RODRÍGUEZ, por
medio de edictos mediante proveído de fecha veinticinco (25)
de septiembre del actual, mismo 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, Tamps., a 29 de septiembre de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
273.- Enero 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. BLANCA ESTELA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
"CUYO DOMICILIO SE IGNORA."
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de fecha once de agosto de
dos mil catorce, radicó el Expediente Número 00632/2014
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 BLANCA ESTELA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 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 BLANCA ESTELA
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ por medio de edictos mediante
proveído de fecha veintinueve de septiembre de dos mil
quince, que se publicará por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación
en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las
copias simples de la demanda, documentos y de este proveído
para el traslado de ley, la cual quedara a su disposición en la
Secretaria de este Tribunal para que de su contestación dentro
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps., a 02 de octubre de 2015.- Las C.C.
Testigos
de
asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. MÓNICA PATRICIA PÉREZ
MORENO.- Rúbrica.
274.- Enero 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. FLOR XOCHIUATL JUÁREZ GARCÍA.
"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 dos de junio
de dos mil quince, radicó el Expediente Número 00411/2015
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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 FLOR XOCHIUATL JUÁREZ GARCÍA 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 FLOR XOCHIUATL JUÁREZ
GARCÍA por medio de edictos mediante proveído de fecha
veintinueve de septiembre 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 quedará 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, Tamps., a 02 de octubre de 2015.- Las C.C.
Testigos
de
asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. MÓNICA PATRICIA PÉREZ
MORENO.- Rúbrica.
275.- Enero 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
HELAMAN ALEJANDRO LARA FUENTES.
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 trece de septiembre de dos mil
quince, radicó el Expediente Número 0262/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido par INFONAVIT, en contra de
HELAMAN ALEJANDRO LARA FUENTES, 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 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 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 notificaciones de carácter
personal se le harán en los estrados de este Juzgado.- DOY
FE.
H. Matamoros, Tamps., 14 de septiembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
276.- Enero 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. CELIA OLIVIA SÁNCHEZ REA
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 uno de junio
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de dos mil quince, radicó el Expediente Número 0407/2015
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado
Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de 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 CELIA OLIVIA SÁNCHEZ REA
por medio de edictos mediante proveído de fecha dos de
octubre de dos mil quince, qué 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 [as 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,
apercibiéndosete que deberá señalar domicilio en esta ciudad
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento
legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps., a 05 de octubre de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
277.- Enero 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
AL C. DANIEL RODRÍGUEZ 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 fecha uno de junio
del dos mil quince, radicó el Expediente Número 0400/2015
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado
Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de 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 DANIEL RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ por medio de edictos mediante proveído de
fecha dos de octubre 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, Tamps., a 05 de octubre de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
278.- Enero 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
OLGA INFANTE CRUZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha once de marzo de dos mil
quince, radicó el Expediente Número 00190/2015, relativo al
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Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
OLGA INFANTE CRUZ, 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, Tamps., 05 de octubre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
279.- Enero 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
MARÍA RICARDA SANTIAGO GALDINA.
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 julio de dos mil quince,
radicó el Expediente Número 00516/2015, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de MARÍA
RICARDA SANTIAGO GALDINA, 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 Secretaría 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, Tamps., 05 de octubre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
280.- Enero 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
ANADELY UGARTE MARCOS.
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 doce de agosto de dos mil
quince, radicó el Expediente Número 00615/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
ANADELY UGARTE MARCOS, 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
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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, Tamps., 05 de octubre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
281.- Enero 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
FERNANDO CRUZ MONTOYA.
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 tres de agosto de dos mil quince,
radicó el Expediente Número 00558/2015, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
FERNANDO CRUZ MONTOYA, 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 et 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, Tamps., 01 de octubre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
282.- Enero 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
MARÍA TRINIDAD ROQUE GUTIÉRREZ.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La Licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial
del Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha cuatro de enero de dos mil dieciséis, dictado
dentro del Expediente Número 194/2015, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de CONCEPCIÓN ROQUE
REYNAGA, promovido por ARMANDO ROQUE GUTIÉRREZ,
se ordena emplazar y correr traslado con las copias simples de
la denuncia y sus anexos, por medio de edictos que se
publicarán en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en la región, por TRES VECES consecutivas
y se fijarán además en la puerta de este Juzgado, a fin de que
comparezca a deducir sus derechos hereditarios que le
pudieran corresponder en la sucesión citada líneas arriba,
dentro del término de quince días, contados a partir de la
última publicación del edicto, quedando a su disposición en la
Secretaria Civil y Familiar, las copias simples de la denuncia y
sus anexos.- Es dado en la Secretaria Civil y Familiar de este
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Juzgado a los seis días del mes de enero de dos mil dieciséis.DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
El C. Secretario Civil y Familiar del Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica.
283.- Enero 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. MARÍA TERESA DE JESÚS SOTO Y/O
MARÍA DE JESÚS SOTO VIUDA DE FLORES.
PRESENTE:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de Jo Civil del
Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de fecha
once de diciembre de dos mil quince, dentro del Expediente
Número 00680/2012, relativo al Juicio Ordinario Civil,
promovido por el Licenciado Arturo Maldonado Siller, en su
carácter de mandatarlo general para pleitos y cobranzas que
otorga el C. EDUARDO RAMÓN DE LEÓN GARCÍA, en su
carácter de Albacea dentro del Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes del señor PEDRO DE LEÓN SERRA, en contra de
USTED, en el cual se ordenó el presente edicto, a fin de que
sea emplazado a Juicio.
Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES
VECES consecutivas en el Periódico del Estado y en uno de
los Periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se fijará
además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que tiene
el término de sesenta días a partir de la última publicación para
que presente su contestación u oponer excepciones y
quedando las copias del traslado en la Secretarla del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 11 de diciembre de 2015.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.Rúbrica.
284.- Enero 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha, ordenó
la radicación del Expediente Número 01330/2015, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. DE LA LUZ
COMPEAN LEDEZMA Y PEDRO SALDAÑA GARCÍA,
denunciado por JUANA MA. SALDAÑA COMPEAN.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, 14/12/2015 04:14:55 p.m.- La C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH
CORTES MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
288.- Enero 20.-1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Segundo Distrito Judicial.
Soto la Marina, Tam.
SE CONVOCA A HEREDEROS V ACREEDORES.
Por auto de esta propia fecha, el Licenciado Aldo Rene
Rocha Sánchez, Juez de Primera instancia Mixto del Décimo
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Soto la
Marina. Tamaulipas, ordenó la radicación del Expediente
Número 0101/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de JOSÉ MEDRANO SORIANO quien falleció el
veintisiete de septiembre de dos mil catorce, a la edad de
setenta años en el domicilio ubicado en calle Hidalgo y
Zaragoza, sin número C.P. 0 en Abasolo. Tamaulipas, siendo
sus padres los C.C. Librado Medrano y Cruz Soriano; por otra
parte la C. ANGÉLICA LÓPEZ LERMA falleció el veintitrés de
marzo de dos mil catorce, a la edad de setenta y un años, en el
domicilio ubicado en calle Rio Corona, sin número, C.P. 87770
en el N.C.P. Guadalupe Victoria, municipio de Abasolo.
Tamaulipas, siendo sus padres los C.C. Heriberto López y
Guadalupe Lerma, ambos tuvieron su ultimo domicilio ubicado
en el Poblado Guadalupe Victoria, municipio de Abasolo.
Tamaulipas; debiéndose publicar un edicto por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado, y en uno de los de
mayor circulación en esta población convocando a todas
aquellas personas que Sc consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso para que comparezcan
a deducirlos dentro del término de quince días contados a
partir de la fecha de la publicación del edicto.- Se expide el
presente edicto en el Despacho de este Tribunal, el dieciséis
de diciembre de dos mil quince.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos Familiar, LIC. JOSÉ MIGUEL
MORENO CASTILLO.- Rúbrica.
289.- Enero 20.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha diez de diciembre de dos mil quince
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número
01389/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ABEL ENRÍQUEZ ESCOBAR, denunciado por
FRANCISCA PAZ NIÑO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
en ésta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de Ciudad Mante,
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del periódico que contenga el
edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 17 de diciembre de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
290.- Enero 20.-1v.
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
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Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, por auto de fecha (7)
siete de diciembre del año en curso, ordenó radicar el
Expediente 00300/2015, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario
a
bienes
de
LORENZA
FRANCO
HERNÁNDEZ Y PABLO HERNÁNDEZ ALONSO, denunciado
por IDALIA HERNÁNDEZ FRANCO, Y GUADALUPE
HERNÁNDEZ FRANCO, ordenando la publicación del presente
edicto por UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado
y en uno de mayor circulación en esta ciudad, convocando a
personas que se consideren con derecho a la herencia y
acreedores si los hubiere, para que comparezcan a deducir sus
derechos de término legal de quince días contados a partir de
la última publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 08 de diciembre de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS ERASMO
CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica.
291.- Enero 20.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Par auto de fecha nueve de noviembre del año en curso el
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 01630/2015,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ATANACIO ESPARZA CAPETILLO, denunciado por FLOR
ESTHELA RODRÍGUEZ CARRILES, MARCELA GUADALUPE
ESPARZA RODRÍGUEZ, ADÁN GAMALIEL ESPARZA
RODRÍGUEZ, 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 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD"
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 11 de noviembre de 2015.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
292.- Enero 20.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha trece de noviembre de dos mil quince, el
Ciudadano Licenciado Juez Raúl Escamilla Villegas, del
Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación del
Expediente Número 01602/2015; relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario denunciado por la C. MA. DE JESÚS
GONZÁLEZ MALDONADO, a bienes de DOMINGO GARZA
CUELLAR, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios de
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la última
publicación.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de noviembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES
GALLEGOS.- Rúbrica.
293.- Enero 20.-1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veintisiete de octubre de dos mi quince,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número
01599/2015,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ
ESQUIVEL, denunciado por la C. MARÍA MONSERRATO
MANSILLA RIVAS; ordenando el C. Juez de los autos, LIC.
CARLOS ALEJANDRO CORONA GRACIA, la publicación del
presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad,
mediante el cual se convoque a personas que se consideren
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última publicación,
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 10 de noviembre 2015.- La C
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
294.- Enero 20.-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 diez de diciembre del año dos
mil quince, el Expediente 01916/2015, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA DEL CARMEN
VILLARREAL LEDEZMA, denunciado por MA. DEL PILAR
MARTÍNEZ VILLARREAL, se ordenó dar publicidad a lo
anterior, por medio de un edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las personas
que se consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días, contados a partir la fecha de la última publicación del
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en
esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 15 de diciembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
295.- Enero 20.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A QUIENES SE CONSIDEREN CON DERECHO.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 157/2015 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de NICOLÁS SUSTAITA RÍOS, quien tuvo su último
domicilio en Ejido Santa Fe de Hidalgo, Tamaulipas intestado
que fuera denunciado por HERMILA SUSTAITA RODRÍGUEZ
hago de su conocimiento que por auto de fecha dos (02) de
diciembre del presente año el Juez de mi adscripción tuvo por
radicado el mismo, por lo cual entre otras cosas, se ordenó la
publicación del presente edicto convocando a todos aquellos
que se crean con derecho a la prenombrada sucesión a efecto
de que si lo estiman convenientes a sus intereses,
comparezcan a dicho Juicio a deducirlo dentro de quince (15)
contados a partir de esta publicación.
ATENTAMENTE
Padilla, Tamaulipas, 08 de diciembre 2014.- El C.
Secretario de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de

Periódico Oficial

Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado,
LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA REQUENA.- Rúbrica.
296.- Enero 20.-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 treinta de noviembre de dos mil
quince, ordeno la radicación del Expediente Número
01552/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARÍA TERESA ELÍAS ZÚÑIGA, denunciado por
JUAN DE DIOS ZÚÑIGA LUNA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tamaulipas a los 03 de diciembre de dos mil quince (2015).DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
297.- Enero 20.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha once de diciembre de dos mil quince, se
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número
01869/2015,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSÉ VELA LIENDO, denunciado
por las C.C. ALBINA FLORES VELA Y ANTONIA FLORES
VELA; ordenando el C. Juez de los autos, LIC. CARLOS
ALEJANDRO CORONA GRACIA, la publicación del presente
edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y
en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante
el cual se convoque a personas que se consideren con
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última publicación,
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 16 de diciembre 2015.- La C
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
298.- Enero 20.-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 cuatro de diciembre del año
dos mil quince, el Expediente 01885/2015, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ROGELIO BECERRA
CISNEROS, denunciado por ELVIA MORENO GÓMEZ,
ROGELIO BECERRA MORENO, JOSÉ GUADALUPE
BECERRA MORENO, LAURA BECERRA MORENO, SONIA
BECERRA MORENO, GABRIEL BECERRA MORENO,
GUILLERMO BECERRA MORENO, se ordenó dar publicidad a
lo anterior, por medio de un edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las personas
que se consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince
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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 10 de diciembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
299.- Enero 20.-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 diez de diciembre del año dos
mil quince, el Expediente 01921/2015, Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JUAN MANUEL GÓMEZ LIÑÁN,
denunciado por ISABEL MOYEDA SEGURA, MAYRA SARAÍ
GÓMEZ MOYEDA Y ANAHÍ GÓMEZ MOYEDA se ordenó dar
publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que se
publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los acreedores
y a las personas que se consideren con derecho a la herencia,
a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo dentro del
término de quince días, contados a partir la fecha de la última
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico
Oficial del Estado, como en uno de los periódicos locales de
mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 10 de diciembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
300.- Enero 20.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha quince de diciembre del dos mil quince
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número
01876/2015
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes del señor JESÚS MATA LONGORIA,
denunciado par los C.C. RODOLFO MATA QUINTERO,
REYNALDO
MATA
QUINTERO,
ROBERTO
MATA
QUINTERO, RICARDO MATA QUINTERO, ODELIA MATA
QUINTERO Y EVA NORA MATA QUINTERO; ordenando el C.
Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ en el
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor
circulación en esta ciudad, mediante el cual se convoque a
personas que se consideren con derecho a la herencia y
acreedores, para que dentro del término de quince días
después de hecha la última publicación, acudan ante este
Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 17 de diciembre 2015.- La C
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
301.- Enero 20.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diecinueve de
noviembre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00928/2015 relativo al Juicio Sucesorio
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Intestamentario a bienes de OTILIO VALLEJO GALAVIZ
promovido por FLOREDIT FLORES LÓPEZ.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, se convoca a los que se consideren
con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam; 30 de noviembre de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
302.- Enero 20.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha quince de
diciembre del dos mil quince, ordenó la radicación del
Expediente Número 01474/2015, relativo at Juicio Sucesorio
Intestamentario
a
bienes
de
HOMERO
MEDINA
BARRIENTOS, denunciado por MA. DEL SOCORRO BERNAL
GALLARDO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, 16 de diciembre de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ÁNGEL WALLE GARCÍA.Rúbrica.
303.- Enero 20.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha ocho de diciembre de dos mil quince
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número
01381/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de GLORIA MARÍA VALDEZ MALDONADO,
denunciado por ALEJANDRO DAVID EDDY REYNA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
en ésta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de Ciudad Mante,
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del periódico que contenga el
edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 15 de diciembre de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
304.- Enero 20.-1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en
el Estado, por auto de fecha seis de noviembre del año dos mil
quince, radicó el Expediente Número 00219/2015 relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de quienes en vida
llevaran por nombres MIGUEL AHUMADA TORRES Y
GUADALUPE CASTILLO GONZÁLEZ, denunciado por el C.
MIGUEL AHUMADA CASTILLO, ordenándose publicar edicto
por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado, así
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocándose a personas que se consideren con derecho a la
herencia y acreedores para que comparezcan a deducirlos en
el local que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el
Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con Margarita
Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San Fernando,
Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de quince días.- Se
expide el presente edicto para su publicación en San
Fernando, Tamaulipas, a 6 de noviembre del 2015.
La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
305.- Enero 20.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 11 de diciembre de 2015.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, par auto de fecha once de diciembre del
año dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente
Número
01795/2015;
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de DIONICIO CASTRO MONCADA,
denunciado par FRANCISCA RANGEL GUTIÉRREZ.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta localidad, convocando a los que se
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro
del término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
306.- Enero 20.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha ocho de diciembre del año en curso el
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 01794/2015,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ALFONSO SÁNCHEZ FIGUEROA, denunciado por JESÚS
SÁNCHEZ VILLAFRANCA, 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,
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772,788 y 789 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado.
ATENTAMENTE
“LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD”
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de diciembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
307.- Enero 20.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha ocho de diciembre del año en curso el
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 01798/2015,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ROSA
LINDA CÁCERES VILLAFANA, denunciado por RUBÉN
FLORES GARZA, 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 11 de diciembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
308.- Enero 20.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha once de diciembre del dos mu quince, el
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, en su carácter
de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación del
Expediente Número 01737/2015; relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario denunciado por la C. MA. DE LOS ÁNGELES
GARCIA MARTÍNEZ, a bienes del señor JUAN GARCIA
PALOMO, y a publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios de
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 15 de diciembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES
GALLEGOS.- Rúbrica.
309.- Enero 20.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha once de diciembre del dos mil quince, se
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 01842/2015 relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de LEOPOLDO DE LA CRUZ REYNA
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Y VICTORIA LÓPEZ SIFUENTES, denunciado por OLGA DE
LA CRUZ LÓPEZ; ordenando el C. Juez de los autos, Lic.
Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación del presente
edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y
en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante
el cual se convoque a personas que se consideren con
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última publicación,
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., 11 de diciembre 2015.- La C
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
310.- Enero 20.-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 ocho de diciembre del año
dos mil quince, el Expediente 01899/2015, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de LUIS ALONSO
GUZMÁN CASTILLO, denunciado por LUIS ABIMAEL
GUZMÁN ELIZALDE, se ordenó dar publicidad a lo anterior,
por medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días, cantados a partir la fecha de la última publicación del
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado,
coma en una de las periódicos locales de mayor circulación en
esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 08 de diciembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
311.- Enero 20.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 02 de diciembre de 2015.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Fernando Figueroa Hernández,
Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia
Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado,
encargado del Despacho por Ministerio de Ley, con residencia
en esta ciudad, mediante el auto de fecha dos de diciembre de
dos mil quince, ordeno la radicación del Expediente Número
00351/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario, a
bienes de EVANGELINA BERRONES JUÁREZ quien tuvo su
último domicilio ubicado en calle Cuauhtémoc, de la colonia
Ampliación SRH, de esta ciudad de Valle Hermoso,
Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro delos
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a los
interesados en la herencia y acreedores, a fin de que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término de quince
días, contados a partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
La C. secretaria de Acuerdos del área Penal en funciones
de lo Civil y Familiar, LIC. AMÉRICA NIETO VELA.- Rúbrica.
312.- Enero 20.-1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha 20 de noviembre de dos mil quince,
dictado dentro del Expediente Número 0003/2015, deducido
del Juicio Hipotecarlo, promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de ALEJANDRINA MONTALVO
CÁRDENAS 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:
Terreno urbano ubicado en calle Truenos Sur número 1029
manzana 9 lote 36 del Fraccionamiento Villa Florida, con una
superficie de terreno de 102.00 m2 (ciento dos metros
cuadrados), se localiza bajo las medidas y colindancias: AL
NORTE: en 17.00 M.L., con lote 37, AL SUR: en 17.00 M.L.,
con lote 35, AL ESTE: en 6.00 M.L., con calle Truenos Sur, y
AL OESTE: en 6.00 M.L., con Col. Villas del Roble, inscrito en
el Registro Público de la Propiedad del Estado Bajo la Finca
Número 170024, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, de
fecha 12 de octubre del 2015, con Clave Catastral: 31-01-11180-031.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA CUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISÉIS, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual
asciende a la cantidad de $271,000.00 (DOSCIENTOS
SETENTA Y UN MIL PESOS, 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Cd. Reynosa, Tamaulipas a 30 de noviembre del 2015.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
313.- Enero 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de noviembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 0556/2013,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo García, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. ESMERALDA ALVARADO, la Titular de este
Juzgado Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Finca marcada con el número 862, con superficie de
construcción de 33.94 metros cuadrados, y una superficie de
terreno de 90.00 M2, de la calle Fujiyama, del Fraccionamiento
Balcones de Alcalá II, de esta ciudad, y terreno sobre el cual se
encuentra construida a sea el lote número 30, de la manzana
80, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
06.00 metros, con calle Fujiyama; AL SUR: en 06.00 metros
con lote 31, AL ESTE: en 15.00 metros, con calle Logan; AL
OESTE: en 15.00 metros, con lote 29, inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera,
Número 2960, Legajo 2-060, de fecha 14 de marzo del 2005,
del municipio de Reynosa, Tamaulipas.- Actualmente Finca
Número 166632 de fecha 12 de junio del 2015.

Página 16

Victoria, Tam., miércoles 20 de enero de 2016

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA VEINTIOCHO 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 $198,000.00 (CIENTO NOVENTA Y OCHO
MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los artículos
2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de Procedimientos
Civiles en Vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico Oficial del
Estado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de noviembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
314.- Enero 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecisiete de noviembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 374/2013,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo García, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. PRIMITIVO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, la Titular de
este Juzgado Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Casa con superficie de 55.00 metros cuadrados ubicada en
la calle Valle San Carlos, número 124; y el 100% de los
derechos de propiedad del lote número 27, de la manzana 12,
sobre el cual se encuentra construida; dicho predio tiene una
superficie de 105.00 metros cuadrados, del Fraccionamiento
Lomas de Valle Alto, de esta ciudad, que se identifica dentro
de las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00
metros, con lote 28; AL SUR: en 15.00 metros con lote 26, AL
ESTE: en 7.00 metros con lote número 08; AL OESTE: en 7.00
metros con calle Valle San Carlos, inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, baja la Sección Primera,
Número 17614, Legajo 2-353, de fecha 23/11/2006, de este
municipio de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente Finca
Número 168092, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
DOS DE FEBRERO 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 $311,000.00 (TRESCIENTOS ONCE MIL PESOS 00/100
M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
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del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de noviembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
315.- Enero 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de noviembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00090/2013,
promovido por el C. Lic. Jaime Francisco Olivo García,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. MARVA HERNÁNDEZ SALOMÓN, la Titular de
este Juzgado la C. Lic. Marisa Iracema Rodríguez López,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote 76, con el número 306 de la calle de Mar de la Villa
del Mar en la manzana 12, del Conjunto Habitacional "La
Cima" Onceava Etapa, del municipio de Reynosa. Tamaulipas,
tiene una superficie de construcción de 47.615 m2 y una
superficie de terreno de 72.00 M2, correspondiéndole un
indiviso de 1.132% y las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 2.30 y 3.70 m, con casa 38 del Condominio del
Sol, AL SUR en 290 y 3 10 m con calle del Mar, AL ESTE: en
12.00 m, con casa 75: AL OESTE: en 12.00 m, con casa 77:
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado en
Sección Primera, Número 3916, Legajo 2-079, de fecha 24 de
mayo del 2004, del municipio de Reynosa, Tamaulipas,
actualmente Finca Número 144787.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales tanto
en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico de los
de mayor circulación que se edite en este Distrito Judicial, a fin
de que comparezcan ante este Tribunal a la audiencia de
remate de primera almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA TRES DE FEBRERO DEL DOS MIL
DIECISÉIS en el local de este Juzgado en la inteligencia de
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó
en la cantidad de $217,000.00 (DOSCIENTOS NUEVE MIL
PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la las dos terceras
que cubra 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 17 de noviembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
316.- Enero 20 y 27.-1v2.
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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 dieciocho de
noviembre del año dos mil quince, dictado dentro del
Expediente Número 00994/2013, 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 la C. ESPERANZA RAMOS
MEJÍA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: Avenida la Joya, número 202, lote
21, manzana 1, Fraccionamiento Villas Diamante de esta
ciudad, con una superficie de 90.00 metros cuadrados de
terreno y 50.79 metros cuadrados de construcción, cuyas
medidas y colindancias son: AL NORTE en 15.00 metros con
lote 22; AL ESTE en 6.00 metros con lote 18; AL SUR en
15.00 metros con lote 20; y AL OESTE en 600 metros con
Avenida la Joya.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo la Fina
Número 168144, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a
nombre de la C. ESPERANZA RAMOS MEJÍA; para tal
efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete
días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios
de mayor circulación de esta ciudad, convocando a postores
a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia
que se llevará a cabo el día VEINTINUEVE DEL MES DE
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS A LAS DOCE
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$310,000.00 (TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran
las dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada,
la cantidad de $206,666.66 (DOSCIENTOS SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor at 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 serla cantidad de $41,333.33
(CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de
que la cantidad última citada deberá ser depositada ante el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 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 numero 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 07 de enero del año 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
317.- Enero 20 y 27.-1v2.
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GASODUCTOS DEL NORESTE, S. DE R. L. DE C. V.
LISTA DE TARIFAS
AVISO
En cumplimiento con lo establecido en la disposición 21.1 de la Directiva sobre la determinación de tarifas y el traslado de precios
para las actividades reguladas en materia de gas natural, DIR-GAS-001-2007, se publica la nueva lista de tarifas de Gasoductos del
Noreste, S. de R.L. de C.V.
Esta lista de tarifas entrará en vigor el 1° de Enero de 2016.
Cargo por
Servicios en base firme
Cargo por Capacidad
Cargo por Uso

Tarifa
(Pesos / GJoule / Día)
2.1362
0.0000

Requerimiento de Ingresos aprobado (pesos mexicanos)
Anual
Diario
Gas Combustible
Tipo de cambio autorizado (Promedio Septiembre 2015)

1,650’631,437.30
4’509,921.96
1.00%
16.8519 mxp/usd

Las tarifas no incluyen IVA.
Los Usuarios serán responsables de otros impuestos aplicables que se generen como consecuencia de la prestación del
servicio de transportación de Gas Natural.
México, D.F., a 10 de noviembre de 2015.- Director Comercial Gasoductos del Noreste, S. de R. L. de C. V., ING.
MAURICIO ABOGADO VALDÉS.- Rúbrica.
318.- Enero 20.-1v.

