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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Lourdes Domínguez Gómez, Jueza
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto dictado en fecha
veinticinco de enero de dos mil dieciséis, en los autos del
Expediente Número 01279/2007, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el Licenciado Adrián Lara Hernández,
apoderado legal de HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V.
SOCIEDAD
FINANCIERA
DE
OBJETO
LIMITADO
MANDANTE DE SOCIEDAD DE HIPOTECARIA FEDERAL
S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, en
contra de EDUARDO CRUZ CERVANTES, ordenó sacar a
remate el bien inmueble hipotecado en el citado Juicio, el cual
se describe a continuación:
Inmueble identificado como vivienda ubicada en Andador
Puerto Márquez número 102, manzana 2, condominio 3,
vivienda 27, Conjunto Habitacional "Los Médanos", hoy en día
Fraccionamiento Puerto Alegre, en ciudad Madero,
Tamaulipas, con una superficie de construcción de 30.34 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 5.60
m con área común del propio condominio, AL ESTE en 9.85 m
con vivienda número 26 del mismo condominio, AL SUR en
5.60 m en dos tramos: 55 cm con vivienda número 15, y 5.05
m con vivienda número 14, ambas del condominio número 1,
de la misma manzana, y AL OESTE en 9.85 m metros con
vivienda
número
28
del
mismo
condominio.Correspondiéndole a la vivienda anteriormente descrita por
concepto de indivisos sobre las áreas comunes del 3.5715%.Inscrita ante el Instituto Registral y Catastral del Estado hoy en
día como la Finca Número 37326, ubicada en ciudad Madero,
Tamaulipas, a nombre de EDUARDO CRUZ CERVANTES.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado en días hábiles, y
en un periódico de mayor circulación en el Segundo Distrito
Judicial en días naturales.- Convocándose a postores y
acreedores a la audiencia de remate en primera almoneda, que
tendrá verificativo el día TREINTA Y UNO DE MARZO DE
DOS MIL DIECISÉIS, A LAS ONCE HORAS, en el local de
este Juzgado, sirviendo como postura legal la cantidad que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado,
teniéndose como valor pericial fijado la cantidad de
$173,000.00 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100
M.N.).- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 02 de febrero de 2016.- La C. Jueza
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
1129.- Marzo 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, mediante auto de fecha uno de
diciembre del año dos mil quince, en el Expediente
00158/2013, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
Licenciado Adrián Lara Hernández, apoderado general para
pleitos y cobranzas de HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE
C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de
ERASTO GONZÁLEZ DÍAZ Y ROSA CERVANTES
MARTÍNEZ, ordenó sacar a remate el bien inmueble que se
describe a continuación:
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Inmueble ubicado en la manzana 3 (tres), condominio 3
(tres) vivienda 30 (treinta), actualmente Andador Puerto
Alvarado número 200, del Conjunto Habitacional Los Médanos,
Fraccionamiento Puerto Alegre, de ciudad Madero,
Tamaulipas.- Área constituida 30.34 m2 (treinta metros treinta
y cuatro decímetros cuadrados), y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en cinco metros sesenta centímetros
con área común del propio condominio; AL ESTE, en nueve
metros ochenta y cinco centímetros con área común del propio
condominio; AL SUR, en cinco metros sesenta centímetros con
vivienda número trece del condominio número dos de la misma
manzana; y AL OESTE, en nueve metros ochenta y cinco
centímetros con vivienda número veintinueve del mismo
condominio, correspondiéndole a la vivienda anteriormente
descrita por concepto de indivisos sobre las áreas comunes del
2.3810%.- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio, hoy en día Instituto Registral y Catastral del Estado,
en la Sección I, Número 69933, Legajo 1399 del municipio de
ciudad Madero, Tamaulipas, de fecha 24 de junio del año
1998.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en
siete días hábiles, que deberán realizarse en el Periódico
Oficial del Estado, y en un periódico de mayor circulación en el
Segundo Distrito Judicial en días naturales.- Convocándose a
postores y acreedores a la audiencia de remate en tercera
almoneda, audiencia que tendrá verificativo el día DIECISIETE
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, A LAS ONCE
HORAS, en el local de este Juzgado, sirviendo como postura
legal las dos terceras partes del precio que sirvió de base para
la segunda almoneda, teniéndose como valor pericial fijado al
inmueble la cantidad de $277,000.00 (DOSCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.).- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., 20 de enero de 2016.- La C. Jueza Cuarta
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC.
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
1130.- Marzo 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de Prim
era Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
por auto de fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis,
dictado dentro del Expediente Número 00150/2014, relativo a!
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
GERARDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Loma Mía número 80, del
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote 8
de la manzana 24, con superficie de construcción de 55.02 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
15.00 mts con lote número 7, AL SUR, en 15.00 mts con lote
número 9, AL ESTE, en 7.00 mts con calle Loma Mía, AL
OESTE, en 7.00 mts con lote número 25.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 2206,
Legajo 3-045 de fecha 15 de abril de 2003 de este municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 15
DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
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terceras partes de la suma de $178,000.00 (CIENTO
SETENTA V OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $ 267,000.00
(DOSCIENTOS SESENTA V SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.),
el cual se toma como precio para el remate por ser literalmente
el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 10 de febrero de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
1131.- Marzo 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de veinte de enero del dos
mil dieciséis, dictado dentro del Expediente Número
01567/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por Karina
Castillo Cruz y continuado por el Licenciado Agustín González
Hernández 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 YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en segunda almoneda, el
siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Tetuán, número 07, del
Fraccionamiento "Valle de Casa Blanca" edificada sobre el lote
22 de la manzana 11, con superficie de terreno de 102.00 m2 y
superficie de construcción de 60.00 m2 con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con lote
número 15, AL SUR: en 6.00 metros con calle Tetuán, AL
ORIENTE: en 17.00 metros con lote número 21, AL
PONIENTE: en 17.00 metros con lote número 23.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I
(Primera), Número 49532, Legajo 991 de fecha diecisiete de
noviembre de dos mil de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.- Así como la Finca Número 93982 del veinticuatro
de junio de dos mil trece de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a LAS DOCE HORAS DEL DÍA
CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo
postura legal para esta segunda almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $245,000.00
(DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), con rebaja del 20% (veinte por ciento),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito
valuador de la parte actora nombrado en autos, el cual se toma
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.DAMOS FE.
H. Matamoros, Tamps., a 20 de enero de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
1132.- Marzo 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis,
dictado dentro del Expediente Número 00479/2013, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
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ESTHER PEÑA HAU, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Cerro del Bernal, número
169, del Fraccionamiento Palo Verde de esta ciudad, edificada
sobre el lote 30 de la manzana 12, con superficie privativa de
terreno de 105.00 m2 y superficie de construcción de 53.00
m2, con Las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
7.00 mts con lote 54, AL SUR, en 7.00 mts con calle Cerro del
Bernal, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 171, AL OESTE, en
15.00 mts con lote 167.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Finca Número 103302 de fecha 28
de enero de 2015 de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $236,000.00 (DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MN), que corresponde al
avalúo rendido por el perito de la parte actora, y que es la
cantidad de $157,333.33 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 09 de febrero de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
1133.- Marzo 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis,
dictado dentro del Expediente Número 00536/2013, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
XAVIER DÍAZ CRUZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Vanadio, número 17, del
Fraccionamiento Platerías de esta ciudad, edificada sobre el
lote 24 de la manzana 8, con superficie privativa de terreno de
105.00 m2 y superficie de construcción de 50.84 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts
con lote 9, AL SUR, en 7.00 mts con calle Vanadio, AL ESTE,
en 15.00 mts con lote 23, AL OESTE, en 15.00 mts con lote
25.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Finca Número 103214 de fecha 23 de enero de 2015 de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $237,000.00 (DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde
al avalúo rendido por el perito de la parte actora y que es la
cantidad de $158,000.00 CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
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H. Matamoros, Tamps., 09 de febrero de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
1134.- Marzo 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de cuatro de febrero de
dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 00592/2013,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por Jorge Eduardo
Gallardo González y continuado por el C. Licenciado Agustín
González Hernández 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 GLORIA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Loma Roja, número 26,
Fraccionamiento Lomas de San Juan, con superficie de
construcción de 5502 m2, lote 13, manzana 13, con superficie
de terreno de 105.00 m2, controlado con Clave Catastral No.
22-07-01-697-013, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: en 15.00 metros con lote número 12, AL SUR: en
15.00 metros con lote número 14, AL ESTE: en 7.00 metros
con calle Loma Roja, AL OESTE:- en 7.00 metros con lote
número 22.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo la Finca
Número 105579 de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA DOS
DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura legal para
esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras
partes de la suma de $232,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y
DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue valorizado
el bien inmueble por el perito designado por la parte actora
nombrado en autos, el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 04 de febrero de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
1135.- Marzo 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintiocho de enero de dos mil
dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 00503/2013,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de AGUSTINA PASILLAS VÁZQUEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Josefa Ortiz de Domínguez,
número 134 condominio 19, entre Insurgentes Oriente e
Circuito Insurgentes Poniente, del Fraccionamiento Hacienda
La Cima de esta ciudad, edificada sobre el lote 31 de la
manzana 04, con superficie privativa de terreno de 78.00 m2 y
superficie de construcción de 50.52 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.50 mts con calle
Josefina Ortiz de Domínguez, AL SUR, en 6.50 mts con lote
17, condominio 20, AL ESTE, en 12.00 mts con lote 30, AL
OESTE, en 12.00 mts con lote número 32.- Y que se encuentra
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debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 103610 de
fecha 13 de febrero de 2015 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
UNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $201,000.00 (DOSCIENTOS
UN MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo
rendido por el perito de la parte actora, y que es la cantidad de
$134,000.00 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS
00/100 M.N.), el cual se toma corno precio para el remate por
ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 09 de febrero de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
1136.- Marzo 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, par auto de dieciocho de enero del
dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente Número
0176/2013 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C.
Licenciado Jorge Eduardo Gallardo González y continuado por
Agustín González Hernández en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra del C. JORGE PEREGRINA DÍAZ
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Zapata número 29, con
superficie de construcción d 55.83 metros cuadrados, con el
100% de los derechos del muro medianero de la vivienda
contigua, y el 100% de los derechos de propiedad del lote 15,
manzana número 7 del Fraccionamiento Villa Hermosa de esta
ciudad, sobre el cual se encuentra construida, dicho inmueble
tiene una superficie de 105.00 metros cuadrados con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 metros
con calla Zapata, AL SUR, en 7.00 metros con lote , AL ESTE,
en 15.00 metros con lote 16, AL OESTE, en 15.00 metros con
lote 14.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Finca 103181 de fecha 22 de enero del 2015,
de H. Matamoros, Tamaulipas, constituida en la Inscripción
Primera.”
Se expide el presente edicto para su publicación par DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo
en el local de este Juzgada a las DOCE HORAS DEL
DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $256,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble
por el perito designado por la parte actora nombrado en autos,
el cual se toma coma precio para el remate por ser ligeramente
el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 04 de febrero de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
1137.- Marzo 1 y 10.-2v2.
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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 veintiséis de enero
del presente año, dictado dentro del Expediente Número
00994/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra del C
MARCELINO ESTEBAN MORALES ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en calle Nogal Oriente,
número 122 manzana 48, lote 12 nivel 1 del Fraccionamiento
los Fresno-9 Residencial de esta ciudad con datos de registro
Finca Número 174,807 de este municipio para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día CATORCE DEL MES DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $198,000.00 (CIENTO NOVENTA Y
OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $132,000.00
(CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de $26,400.00
(VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 08 de febrero del año 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
1138.- Marzo 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
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 veintiséis de enero
del año dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente
Número 00983/2014; relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
ROBERTO DE LA TORRES MORALES, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, .el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Girasol, número 316, entre calles Paseo del Sol y Pedregal, del
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Fraccionamiento Valle Soleado de esta ciudad, mismo que se
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado
como: Finca 14139, cuyos datos medidas y colindancias se
describen en el expediente que nos ocupa; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día CATORCE DEL MES DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO, A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $198,000.00 (CIENTO NOVENTA Y
OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $132,000.00
(CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de $26,400.00
(VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que a cantidad
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de febrero del año 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
1139.- Marzo 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiséis de enero
del año dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente
Número 01025/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por BANCA AFIRME SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE AFIRME GRUPO FINANCIERO, en contra
de la C. ERICKA ALEJANDRA CÁRDENAS GÓMEZ, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en calle
Lord Byron, número 215 lote 9, manzana 9 del
Fraccionamiento Jarachina del Sur, Sector I de esta ciudad,
mismo que se identifica ante Registro Público de la Propiedad
en el Estado como Finca 133765 cuyos datos medidas y
colindancias se describen a continuación, AL NORTE en 17.00
metros con lote 7, AL SUR en 17.00 metros con lote 11, AL
ESTE en 12.00 metros con calle Lord Byron, AL OESTE en
12.00 metros con lotes 61 y 62; para tal efecto publíquense
edictos por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la Audiencia que se llevará
a cabo el día QUINCE DE MARZO 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 $570,000.00 (QUINIENTOS SETENTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la
que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
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hipotecada, la cantidad de $380,000.00 (TRESCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la
inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo
702 fracción IV, y 703 Fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el veinte por
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate y
que resulta ser la cantidad de: $76,000.00 (SETENTA Y SEIS
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de
que la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevará a
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 05 de febrero del año 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
1140.- Marzo 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinte de enero del
año dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente Número
00920/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. ZUAN
PAUL RODRÍGUEZ NICOLÁS, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Santa Bárbara
número 121, lote 21, manzana 2, del Fraccionamiento
Ampliación Bugambilias de esta ciudad, mismo que se
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado
como: Finca 48896, cuyos datos medidas y colindancias se
describen en el expediente que nos ocupa; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día QUINCE DE MARZO
DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia
de que los avalúos periciales practicados a dicho bien
inmueble se fijaron en la cantidad de $198,000.00 (CIENTO
NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $132,000.00 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 Fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$26,400.00 (VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
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"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de enero del año 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
1141.- Marzo 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiséis de enero
del año dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente
Número 00815/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
GRISELDA TOVAR GÓMEZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle Privada Ortiga, número 402,
lote 7, manzana 65, del Fraccionamiento Paseo de las Flores
II, Conjunto Habitacional Paseo de las Flores II Etapa III de
esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de
la Propiedad en el Estado como: Finca 173275, cuyos datos
medidas y colindancias se describen en el expediente que nos
ocupa; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando
a postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día DIECISIETE DEL MES
DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en
la inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $206,000.00
(DOSCIENTOS SEIS 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 $137,333.33 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de $27,466.66
(VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 28 de enero del año 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
1142.- Marzo 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinte de enero del
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año dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente Número
00992/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los CC.
LUIS ENRIQUE REYES CÁRDENAS Y YOLANDA RIVERA
PEÑA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada
ubicado en: calle Puerto México número 188, lote 3, manzana
96, del Fraccionamiento Puerta del Sol de esta ciudad, mismo
que se identifica ante Registro Público de la Propiedad en el
Estado como: Finca 173378, cuyos datos medidas y
colindancias se describen en el expediente que nos ocupa;
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete
en siete días hábiles, en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día
DIECISIETE DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$157,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $104,666.66 (CIENTO CUATRO
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado; el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $20,933.33 (VEINTE
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de enero del año 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
1143.- Marzo 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Lourdes Domínguez Gómez, Jueza
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto dictado en fecha
veintiséis de enero de dos mil dieciséis, dentro de los autos del
Expediente Número 00316/2012, relativo al Juicio Hipotecario
iniciado por la Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, y
seguido por la Licenciada Samanta Del Angel Acosta,
apoderada legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de
FERNANDO NIÑO RAMOS Y CLAUDIA LUGO MORALES,
ordenó sacar a remate el bien inmueble hipotecado en el citado
Juicio, el cual se describe a continuación:
Inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad
bajo los datos: Sección Primera, Número 5531, Legajo 6-111,
de fecha (01) uno de julio de dos mil cuatro, de la ciudad de
Altamira, Tamaulipas.- Datos de Hipoteca: Sección Segunda,
Número 3851 , Legajo 6-078, de fecha (01) uno de julio de dos
mil cuatro, de la ciudad de Altamira, Tamaulipas, de la vivienda
ubicada en calle Laurel 6 lote 32-A de la manzana 2, Conjunto
Habitacional Arboledas XI del Fraccionamiento Arboledas, con
superficie privativa de terreno 60.00 m2 (sesenta metros
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cuadrados) y de construcción 35.00 m2 (treinta y cinco metros
cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 4.00 metros, con lote 1, AL SUR en 4.00 metros,
con calle Laurel, AL ORIENTE en 15 metros con lote 32 el
muro medianero de por medio, AL PONIENTE en 15 metros
con área común.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado en días hábiles, y
en un periódico de mayor circulación en el Segundo Distrito
Judicial en días naturales.- Convocándose a postores y
acreedores a la audiencia de remate en primer almoneda, que
tendrá verificativo el día VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS
MIL DIECISÉIS, A LAS ONCE HORAS, en el local de este
Juzgado, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado, teniéndose
como valor pericial fijado la cantidad de $178,000.00 (CIENTO
SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.).- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 02 de febrero de 2016.- La C. Jueza
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
1144.- Marzo 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinte de enero del
año dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente Número
00515/2010, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
DIANA LIDIA ALEMÁN REYNA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Vicente Van
Gogh, número 613, del Fraccionamiento Lomas del Real de
Jarachina, Sector Sur, manzana 192, lote 32 de esta ciudad,
mismo que se identifica ante Registro Público de la Propiedad
en el Estado como: Finca 164516, cuyos datos medidas y
colindancias se describen a continuación; AL NORTE en 6.00
metros con calle Vicente Van Gogh, AL SUR en 6.00 metros
con lote 16, AL ESTE en 17.00 metros con lote 31 y AL OESTE
en 17.00 metros con lote 33; 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 DIECISÉIS DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A
LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la
cantidad de $340,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA 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 $226,666.66 (DOSCIENTOS
VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para
poder participar algún postor al rematé en cuestión, éste
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el
presente remate y que resulta ser la cantidad de $45,333.33
(CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
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en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 05 de febrero del año 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
1145.- Marzo 1 y 10.-2v2.
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 par auto de fecha veintisiete de noviembre del
año dos mil quince, el Expediente 01798/2015, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ARTURO JESÚS
PAREDES NÚÑEZ, denunciado par IDALIA CAVAZOS
GARZA, se publicarán por DOS VECES de diez en diez días,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se hará;
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de los
periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY
FE.
H. Matamoros, Tam., a 27 de noviembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
1146.- Marzo 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 09 de febrero del 2016.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de febrero del año
en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
0216/2016; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
de ROBERTO JARQUÍN SUAREZ, denunciado por ANA
MARÍA MEDINA ESCALANTE.
Por este edicto, que se publicará por DOS VECES de diez
en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia así como a
acreedores a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo a
una Junta que se verificara en este Juzgado dentro de los ocho
días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
1147.- Marzo 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 15 de febrero del 2016.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada PRISCILLA ZAFIRO PÉREZ
Cosio, Juez Primero de Primera Instancia de to Familiar del
Quinto Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha quince de
febrero del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
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Número 256/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de JOSÉ VIDAL LÓPEZ RAMOS, denunciado por
ANDRÉS LÓPEZ GÓMEZ,
Por este edicto, que se publicará por DOS VECES de diez
en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia así como a
acreedores a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo a
una Junta que se verificara en este Juzgado dentro de los ocho
días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
1148.- Marzo 1 y 10.-2v2.
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 05 de
febrero del presente año, ordenó la radicación del Expediente
Número 00141/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes de PETRA BORREGO ESPINOZA, denunciado por
LUIS REY MARTÍNEZ BORREGO.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, 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, a 15 de febrero de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ANGEL WALLE GARCÍA.Rúbrica.
1149.- Marzo 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero De Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de MARÍA ISABEL MARTÍNEZ
CHÁVEZ, denunciado por la C. MARÍA DELTA PÉREZ
MARTÍNEZ, asignándosele el Número 1561/2015 y convocar a
presuntos herederos y acreedores, por medio de edicto que
deberá de publicarse por DOS VECES de diez en diez días
tanto en el Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor
circulación en la localidad en la edición matutina de este
Segundo Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a deducir
sus derechos hereditarios dentro del término de quince días
contados a partir de la fecha de la última publicación del
edicto.- Es dado el presente a los tres días del mes de febrero
del año dos mil dieciséis.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
1150.- Marzo 1 y 10.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veintiuno de enero del dos mil dieciséis,
el C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 079/2016,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del Señor
JUAN RAMÍREZ MARTÍNEZ, promovida por MARÍA TERESA
ESPARZA MOSQUEDA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
acreedores y demás personas que se consideren con derecho
a la herencia que no tengan el carácter de presuntos herederos
para que se presenten a deducir sus derechos dentro del
término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 26 de enero de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA
GARZA.- Rúbrica.
1151.- Marzo 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS ACREEDORES.
Par auto de fecha veinticuatro de abril del dos mil quince el
Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González De la
Rosa, Titular del Juzgado de Primera instancia de lo Civil y
Familiar del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con residencia
en esta ciudad, ordenó la radicación del Expediente Número
00130/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de CELIA BARRÓN TIJERINA, promovido por
GUMARO GARZA HINOJOSA.
Y por este edicto que se ordenó publicar por DOS VECES
de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno
delos diarios de mayor circulación de la localidad, se convoca a
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a
los acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del octavo
día siguiente a la publicación.
Miguel Alemán, Tam., a 15 de mayo de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA
FLORES.- Rúbrica.
1152.- Marzo 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, ordenó la
publicación de la solicitud de las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial, correspondiente a la
radicación del Expediente Número 00787/2015, promovido por
ANDREA DEL ÁNGEL SÁNCHEZ, en cumplimiento al auto que
a continuación se transcribe:
En ciudad Altamira, Tamaulipas, (26) veintiséis días del
mes de octubre del año dos mil quince (2015).- Con el escrito
que antecede, téngase por presentada a la C. ANDREA DEL
ÁNGEL SÁNCHEZ, haciendo las manifestaciones a las que se
contrae y en atención al contenido de su solicitud, se le tiene
dando cumplimento a la prevención que le fuera impuesta
mediante auto de fecha (19) diecinueve de octubre de dos mil
quince (2015), señalando para tal efecto los domicilios de los
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propietarios colindantes del inmueble materia de las presentes
diligencias, así mismo, exhibe las copias simples de traslado
necesarias. Por lo tanto, y visto de nueva cuenta su promoción
inicial recepcionado ante la oficialía común de partes, el (15)
quince del mes y año en curso, documentos y copias simples
exhibidas, se le tiene en vía de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial a fin de acreditar que es legitima
propietaria del lote número siete de la manzana trece ubicado
en calle Benito Juárez número 40 Interior de la colonia
Barandillas, del municipio de Tampico, Tamaulipas, con una
superficie de veintinueve metros cuadrados y siete decímetros
cuadrados, y poseedora del lado sur de su propiedad de un
excedente de terreno de una fracción del lote número fracción
siete, manzana 13 ubicado en calle Benito Juárez número 40
Interior de la colonia Barandillas, del municipio de Tampico,
Tamaulipas, su propiedad tiene las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 8.45 metros con lote número 39;
AL SUR en 8.45 metros con lote número 6; AL ORIENTE en
3,50 metros con lote número 10; AL PONIENTE en 3,50
metros con lote número 27; y en la parte Sur tiene en posesión,
pacifica, continua, y a título de dueña, una demasía de 48.75
metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE en 8.45 metros y 3.60 metros con lote siete y
Servidumbre de paso; AL SUR en 12.05 metros con lote
número seis; AL ORIENTE en 6.50 metros con propiedad
privada; AL PONIENTE en 3.00 metros y 3.50 metros con lote
número 27 y fracción del lote siete.
Fundándose para ello en los hechos y consideraciones
legales que expresa. Estando la promoción ajustada a
Derecho, se admite en cuanto a derecho proceda, dese
entrada a la demanda, fórmese expediente y regístrese en el
Libro de Gobierno correspondiente. Por cuanto hace a la
prueba Testimonial que ofrece, se le dice que previamente se
ordena dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito a este
juzgado, para que manifieste lo que a su representación
compete.- Asimismo, se ordena dar vista mediante notificación
personal a los colindantes los C.C. Magdalena Valderrama
Fernández, con domicilio en calle Urano Número 507 entre
Benito Juárez y Cuarta Privada, Colonia Barandillas de
Tampico, Tamaulipas, C.P. 89060; Oscar Del Ángel González,
con domicilio en calle Benito Juárez Interior 39 entre Urano y
Cuarta Privada, colonia Barandillas de Tampico, Tamaulipas,
C.P. 89060; y María Candelaria Pérez Torres, con domicilio en
calle Urano número 509 entre Benito Juárez t Cuarta Privada,
colonia Barandillas de Tampico, Tamaulipas, C.P. 89060; y
corrérseles traslado con copias autorizadas por el Secretario
de Acuerdos de la solicitud que aquí se provee y documentos
anexos, para que dentro del término de tres días, manifiesten
lo que a su interés convenga.- Expídase el edicto
correspondiente, para la publicación de la solicitud de
jurisdicción voluntaria que hoy se provee, por TRES VECES
consecutivas, de diez en diez días, en el Periódico Oficial del
Estado, en un periódico de los de mayor circulación en este
Distrito Judicial y en la tabla de avisos de este Juzgado.- Por
señalado el domicilio que se indica para oír y recibir
notificaciones de su parte, y se tiene como su Asesor Jurídico
a la Lic. César Flores Hernández.- Notifíquese personalmente
al Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, y a
los colindantes los C.C. Magdalena Valderrama Fernández,
Oscar Del Ángel González, y María Candelaria Pérez Torres.Así y con fundamento en los artículos 4, 22, 52, 66, 68, 226,
227, 247, 248, 881, 866, 867, 868 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, 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.- Doy Fe.- Enseguida se hace la publicación de ley.
Conste.- Dos Firmas Ilegibles. Jueza y Secretario. Rubricas.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas, de diez en diez días, en el Periódico Oficial del
Estado, en un periódico de los de mayor circulación en este
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Distrito Judicial y en la Tabla de Avisos de este Juzgado, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 881
fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Tamaulipas.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a fecha 18 de enero de 2016.- La C. Jueza
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.
1177.- Marzo 1, 10 y 22.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. ARTURO GONZÁLEZ FUENTES.
"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 cuatro de
mayo del ajo en curso, radicó el Expediente Número
00319/2015 relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio
promovido por RAFAEL INFANTE SÁNCHEZ, en su carácter
de apoderado legal del C. ANGEL ROJAS ORTEGA en contra
de ARTURO GONZÁLEZ FUENTES 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 ARTURO GONZÁLEZ FUENTES por
medio de edictos mediante proveído de fecha veintiocho de
octubre del año en curso, que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de este
Juzgado, con las copias simples de la demanda, documentos y
de este proveído para el traslado de ley, la cual quedará 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 28 de octubre de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
1353.- Marzo 8, 9 y 10.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C.C. GREGORIA ALVARADO DE CHÁVEZ Y
RODOLFO NAVA
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 trece de noviembre
de dos mil catorce, radicó el Expediente Número 01165/2014
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Nulidad de Escrituras de
Contratos de Compraventa promovido por la C. MARÍA LUISA
GARZA BARRÓN, 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 a los C.C. GREGORIA
ALVARADO DE CHÁVEZ Y RODOLFO NAVA por medio de
Edictos mediante proveído de quince do febrero de dos mil
dieciséis, que se publicarán 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
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disposición en la Secretaria de este Tribunal para que den su
contestación dentro del término de sesenta días contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto,
apercibiéndoseles que deberán 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 18 de febrero de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
1354.- Marzo 8, 9 y 10.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
AL C.
VALENTÍN DE LEÓN RODRÍGUEZ
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
En el Expediente No. 00583/2014, relativo al Juicio
Divorcio Necesario, promovido por ISABEL RUBIO SANTOS,
en contra de VALENTÍN DE LEÓN RODRÍGUEZ, se dictaron
dos autos, los cuales literalmente dicen:
Matamoros Tamaulipas; ocho (08) de mayo de dos mil
catorce (2014).- Por recibido con sus anexos el escrito inicial
de fecha seis de mayo del año en curso signado por ISABEL
RUBIO SANTOS par el cual ocurre a interponer Juicio de
Divorcio Necesario en contra de VALENTÍN DE LEÓN
RODRÍGUEZ, de quien reclama las prestaciones que enlista
en el mismo, señalando que el domicilio en el cual puede ser
localizado se ignora; dada cuenta al Juez dentro del término
legal, proveyó la siguiente.- Examinado el escrito de cuenta y
documentos base de acción que acompaña, por encontrarse
ajustada la demanda conforme a las exigencias contenidas en
los artículos 22, 247, 248, 462, fracción II, 558, 559, párrafo
primero, del Código de Procedimientos Civiles del Estado; se
admite a trámite la misma en la Vía Ordinaria y términos
propuestos; a cuyo efecto, con los referidos documentos,
fórmese y regístrese expediente conforme al consecutivo que
le arroje el sistema de gestión electrónico.- Asimismo, con
base los diversos 66, párrafo primero, 67, fracción I, II y IV, 68,
Párrafo Primero, 255, 257 y 463 del referido Ordenamiento
Adjetivo Civil, mediante notificación personal y conforme a la
reglas previstas en la especie, emplácese a la parte
demandada en el domicilio que para tal efecto señaló la parte
actora; asimismo, con copia de la demanda y anexos exhibidos
por la accionante, córrasele traslado haciéndole de su
conocimiento que cuenta con el término de diez (10) para que
si así lo estima conducente produzca contestación a la referida
demanda.- De igual forma, en ese mismo acto, prevéngasele
para que en el mismo escrito designe domicilio convencional
para recibir notificaciones, apercibido que en cuya omisión, las
subsecuentes, aun las de carácter personal se le harán par
media de cédula que será fijada en los Estrados de la
Secretaria de este Juzgado.- Ahora bien, tomando en
consideración que la accionante refiere desconocer el domicilio
de la parte demandada, es clara que conforme al artículo 274,
fracción I, del Código Adjetivo Civil, dicha manifestación
constituye un hecho negativo el cual no requiere justificación,
no obstante atendiendo a que el desconocimiento debe ser
general y no meramente particular, según lo orientó el sentido
de la jurisprudencia consultable bajo el rubro “Emplazamiento
por Edictos.- Previamente a su práctica el Juzgador debe
determinar la eficacia de los informes rendidos por las
Corporaciones Oficiales sobre la Investigación del domicilio del
demandado (Legislación del Estado de Jalisco).” pronunciada
por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer
Circuito, publicada en la Novena Época, junio de 2004 del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo
XIX, página 1317; con base al numeral 98 del referido
Ordenamiento, gírese oficio al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local del Instituto Federal Electoral en Tamaulipas, Teléfonos
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de México con sede en ésta ciudad, Comisión Federal
Electricidad de ésta Zona, Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de éste municipio, a fin de que informen si en
su base de datos cuentan con algún domicilio registrado a
nombre de la parte
demandada VALENTÍN DE LEÓN
RODRÍGUEZ.- Asimismo, atento lo previsto por el ordinal 558
del Código de Procedimientos Civiles, désele la intervención
que corresponda al Agente del Ministerio Público de esta
adscripción.- Finalmente, atento a lo previsto por los ordinales
52, 53, 66, del referido Código de Procedimientos Civiles,
téngase a la parte promovente por designado como domicilio
convencional el ubicado en la casa marcada con el número
161 de la calle la canasta entre Blas Chumacero y Movimiento
Rio blanco de la colonia Francisco Izaguirre de esta ciudad,
autorizado para tal efecto a la C. Licenciada Yolanda
Reséndez Pérez, como su asesor legal en los términos del
precedente numeral 52, 53 y 68 bis párrafo antepenúltimo del
Código de Procedimientos Civiles, hasta en tanto proporcione
igualmente los datos de registro de su título profesional ante el
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.- Notifíquese
personalmente a la demandada y al actora por lista.- Así lo
provee y firma el Licenciado José David Hernández Niño, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, actuando con la Ciudadana Licenciada
Sandra Violeta García Rivas, Secretaria Relatora de este
Juzgado, en funciones de Secretaria de Acuerdos suplente por
ausencia del Secretario Titular en los términos de lo dispuesto
por el artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado.- Da Fe.
H. Matamoros, Tamaulipas, a los (24) veinticuatro días del
mes de octubre del año dos mil catorce (2014).- Por
presentada la C. ISABEL RUBIO SANTOS, con su escrito de
cuenta, agréguese a sus antecedentes y como lo solicita por
las razones que expone y toda vez que se ignora el domicilio
del demandado VALENTÍN DE LEÓN RODRÍGUEZ es por lo
que en consecuencia, con fundamento en el artículo 67
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del Estado,
emplácese a éste por medio de un edicto que se publicarán
por TRES VECES consecutivas en uno de los Periódicos de
mayor circulación que se editen en esta ciudad, así como en el
Periódico Oficial del Estado y se fijarán además en la Puerta
del Juzgado, haciéndole saber a dicho demandado que deberá
presentar su contestación a la demanda instaurada en su
contra dentro del término de sesenta días, contados a partir de
la fecha de la última publicación del edicto, quedando a
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de
traslado correspondiente, previéndose al mencionado
demandado para ocurrir a juicio, señale domicilio para oír y
recibir notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo, las
subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por
cédula que se fijarán en los Estrados de este Juzgado.- Lo
anterior con fundamento en lo dispuesto además par los
artículos 4°, 5, 40, 66 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese
personalmente al demandado VALENTÍN DE LEÓN
RODRÍGUEZ por edictos y cúmplase.- Así lo acordó y firma la
Ciudadana Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Secretaria
de Acuerdas del Juzgada Primero de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, encargada del
Despacho par Ausencia Temporal del Titular, quien actúa con
la C. P. D. Silvia Delia García Hdz. y Lic. Ricardo Fuentes de
León, Testigos de Asistencia, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estada.- Damos Fe.- Dos Rubricas Ilegibles del C. Juez y del
Secretario de Acuerdos.
H. Matamoros, Tam., a 25 de noviembre de 2014.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
1355.- Marzo 8, 9 y 10.-3v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
JOSÉ LUIS RÍOS GARCIA
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, por
acuerdo de fecha cinco de octubre de dos mu quince, ordenó
la radicación del Expediente Número 01103/2015, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por
la C. MARÍA GUADALUPE NAVARRO SOTRES, en contra del
C. JOSÉ LUIS RÍOS GARCÍA, en el que le reclama las
siguientes prestaciones:
a).- Que mediante sentencia ejecutoriada se declare la
disolución del vínculo matrimonial que me une con el
demandado, el cuál fue celebrado el día tres de noviembre del
dos mil cuatro, ante la fe de la Oficialía Segunda del Registro
Civil de ésta ciudad, asentado en el Libro Número 1, Acta
Número 184, Foja Número 184, celebrado bajo el régimen de
sociedad conyugal, lo que se justifica con la respectiva acta de
matrimonio que se acompaña al presente escrito.
b).- Que por sentencia firme se declare la disolución y
liquidación de la sociedad conyugal, nacida del vínculo
matrimonial que nos une.
c).- Se fijen las reglas sobre el cuidado, guarda y custodia
de nuestros menores hijos.
d).-Se le condene al pago por concepto de pensión
alimenticia a favor de nuestros menores hijos hasta por el 50%
(cincuenta por ciento) de los ingresos que perciba como
Transportista particular de carga de mercancías en un camión
de su propiedad y de las que ascienden a la cantidad de
$15,000.00 (QUINCE MIL PESOS) semanales.
e).- El pago de gastos y costas que se originen con la
tramitación del presente asunto en caso de oposición.
Por auto de fecha quince de diciembre de dos mil quince,
se ordenó emplazar por medio de edictos al demandado JOSÉ
LUIS RÍOS GARCÍA, debido a que se acredito en autos que se
desconoce el domicilio actual de esa persona, en
consecuencia los edictos en mención se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en
ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijarán
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última
publicación, y haciéndole del conocimiento al demandado en
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del
proveído de fecha quince de diciembre de dos mil quince,
quedan a su disposición en la Secretaria de éste Tribunal,
ubicado en la calle Hidalgo número 203, Norte, Zona Centro,
de ciudad Mante, Tamaulipas.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 02 de febrero de 2016.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.Rúbrica.
1356.- Marzo 8, 9 y 10.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. FABIOLA FUENTES SÁNCHEZ Y
NORGELINA DEL CARMEN ZARATE FUENTES.
DOMICILIO: DESCONOCIDO.
PRESENTE
El C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiún días del mes de
octubre del año dos mil quince, ordenó la radicación del
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Expediente Número 01359/2015, relativo al Juicio Sumario
Civil Sobre Cancelación de Pensión Alimenticia, promovido por
el C. NINO ZARATE RUIZ, en contra de las C.C. FABIOLA
FUENTES SÁNCHEZ Y NORGELINA DEL CARMEN ZARATE
FUENTES, de quien se les reclama lo siguiente: 1.- Que
judicialmente y mediante resolución fundada se decrete la
cancelación de la pensión alimenticia del 305 que recae sobre
mi salario y demás prestaciones que percibe el suscrito en su
centro de trabajo como empleado al servicio del Instituto
Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEEPO) porcentaje
decretado a favor de mis hijos NORGELIA DEL CARMEN Y
EDGAR GUSTAVO de apellidos ZARATE FUENTES, siendo la
primera ya mayor de edad y el segundo aún menor de edad,
porcentaje decretado dentro de las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Aprobación de Convenio promovidas por la C.
FABIOLA FUENTES SÁNCHEZ y el suscrito dentro del
Expediente Número 930/2009, radicado ante el Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar de este Distrito
Judicial, 2- En caso de oposición de las demandadas a la
presente demanda instaurada por el suscrito en su contra se
les condene al pago de gastos y costas que se originan con la
tramitación del presente Juicio hasta su conclusión.
Ordenándose emplazar a las C.C. FABIOLA FUENTES
SÁNCHEZ Y NORGELINA DEL CARMEN ZARATE FUENTES,
por medio de edictos, que deberán de publicarse por TRES
VECES consecutivas, tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, así como en los Estrados de este
Juzgado, a fin de que dentro del término de sesenta días
contados a partir de la última publicación ordenada, se
apersone a este Juzgado a producir su contestación, si para
ello tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la
misma.- Para lo anterior se expide el presente a los dos de
febrero del 2016.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1357.- Marzo 8, 9 y 10.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. SANTIAGA PÉREZ BANDA
DOMICILIO DESCONOCIDO. NOTIFICACIÓN ESTRADOS
PRESENTE:
El C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiuno de octubre,
ordeno la radicación del Expediente Número 00545/2015,
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario
promovido por el C. ROBERTO PÉREZ en contra de la C.
SANTIAGA PÉREZ BANDA, a quien se le reclaman los
siguientes conceptos:-. A).- La disolución del vínculo
matrimonial que me une con dicha persona en virtud de
actualizarse la causal invocada dentro del presente escrito de
demanda inicial B).- La disolución de la sociedad conyugal, B).El pago de los gastos y costas del presente controvertido.
Ordenándose emplazar a la C. SANTIAGA PÉREZ
BANDA, medio de edictos, que deberán de publicarse por
TRES VECES consecutivas, tanto en el Periódico Oficial del
Estado y en el periódico de mayor circulación matutino de la
ciudad de Tampico, Tamaulipas, así como en los Estrados de
este Juzgado, a fin de que dentro del término de sesenta días
contados a partir de la última publicación ordenada, se
apersone a este Juzgado a producir su contestación, si para
ello tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la
misma.- Para lo anterior se expide el presente a los once días
de enero del año 2016.- Se notifica auto de fecha cuatro de
mayo del año 2015 así como el auto nueve de diciembre del
año 2015.- DOY FE.
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El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1358.- Marzo 8, 9 y 10.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa,
Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito
Judicial en el Estado, actuando con el Licenciado Francisco
Javier Zapata Flores, Secretario de Acuerdos Adscrito a este
Juzgado, por auto de fecha 9 de febrero del 2016, se ordenó la
publicación de edictos dentro del Expediente Número 7/2016,
promovido por ROSALVA GONZÁLEZ GARCÍA, demandando
en la Vía Ordinaria Civil sobre Divorcio Necesario en contra del
C. VÍCTOR RODOLFO CASTILLO PÉREZ, de quien se ignora
su domicilio y por auto de fecha 11 de enero del 2016, se
ordenó la radicación del presente Juicio, en contra de VÍCTOR
RODOLFO CASTILLO PÉREZ y de quien se reclaman las
siguientes prestaciones.
PRESTACIONES:
A.- Se declare por ese H. Juzgado, para todos los efectos
legales, la disolución del vínculo matrimonial que une al
demandado VÍCTOR RODOLFO CASTILLO PÉREZ con a
suscrita ROSAL V A GONZÁLEZ GARCÍA, matrimonio
asentado en la Oficialía Primera del Registro Civil de Nuevo
Laredo. Tamaulipas, bajo el Acta Número 231-doscientos
treinta y uno, en el Libro de Matrimonios número 2-dos, a fojas
31-treinta y uno, de fecha 24-veinticuatro de marzo de 1971-mil
novecientos setenta y uno; en consecuencia.
a).- Se declare terminada la Sociedad Conyugal
correspondiente en los términos del artículo 159 del Código
Civil en vigor.
b).- Se ordene por ese H. Tribunal, la cancelación del acta
de matrimonio y que se levante el acta de divorcio
correspondiente.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado, y en otro de
mayor circulación en la región, debiéndose además, fijar en los
Estrados de este Juzgado, para que en el término de sesenta
días, manifieste lo que a sus intereses convenga, haciendo de
su conocimiento que las copias de la promoción inicial y
documentos anexos, quedarán a su disposición en la
Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, previniéndosele para
que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en ésta
ciudad, percibiéndolo de que en caso de no hacerlo, las
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se
harán por medio, de cédula que se fije en los Estrados del
Juzgado.- En ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas; a 11 de
febrero del 2016.
Miguel Alemán, Tamaulipas, a 11 de febrero de 2016.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
ZAPATA FLORES.- Rúbrica.
1359.- Marzo 8, 9 y 10.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
Río Bravo, Tam; 29 de enero de 2016
BANRURAL, S.N.C.
BANCO DE CRÉDITO RURAL DEL NORESTE, S.N.C.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinte de enero
del año en curso, ordena la radicación del Expediente Número
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00033/2016, relativo al Juicio Ordinario Mercantil sobre
Prescripción, Cancelación de Gravámenes, Hipotecas y
Anotación
de
Inscripción
promovido
por
RAMIRO
CERVANTES PARRA en contra de BANCO DE CRÉDITO
RURAL DEL NORESTE, S.N.C. Y OTRO, y en virtud de que la
parte actora manifiesta desconocer, el domicilio de la
demandada, se le notifica y emplaza a Juicio mediante edictos
que se publicarán por TRES VECES consecutivas en el
periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en
esta ciudad, fijándose además en la puerta de este Juzgado,
para que comparezca a producir su contestación dentro del
término de sesenta días contados a partir de la última
publicación del edicto de este edicto.- Haciendo igualmente de
su conocimiento que las copias de traslado quedan a su
disposición en la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, las
que se entregará debidamente requisitadas una vez que
comparezca a solicitarlas, si así conviniere a sus intereses.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO
VARGAS DUEÑAS.- Rúbrica.
1360.- Marzo 8, 9 y 10.-3v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. VERÓNICA HUERTA GARCÍA
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por auto de
fecha uno de julio del dos mil catorce, radico el Expediente
Número 353/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
los Licenciados Daniel Rocha Carpio y Carlos Eduardo Robles
Sánchez en su carácter de apoderados generales para pleitos
y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE en contra de VERÓNICA HUERTA GARCÍA, a
quien le reclama las siguientes prestaciones: "a).- Se declare
procedente la Vía Hipotecaria y la acción de pago intentada,
ordenando el remate del inmueble objeto de la hipoteca; b).- El
pago de la cantidad de $444,722.08 (CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS
PESOS 08/100 MONEDA NACIONAL), capital insoluto que
demandamos por concepto de suerte principal; C).- El pago de
los intereses ordinarios causados de conformidad con lo
establecido en la Cláusula Séptima del contrato de apertura de
crédito simple con garantía hipotecaria base de la acción, y en
su caso, más los que se sigan causando hasta su total
liquidación; d).- El pago de los intereses moratorios que se han
causado por la falta de pago del capital vencido, de
conformidad con lo establecido en la Cláusula Octava del
contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria
base de la acción, así como el pago de los intereses
moratorios que se causen hasta la total liquidación del saldo
insoluto del crédito; e).- El pago de las primas de seguro
correspondientes, de conformidad con la Cláusula Decima
Sexta del contrato de apertura de crédito simple con garantía
hipotecaria base de la acción, más las que se sigan generando
hasta la liquidación total de sus adeudos; f).- El pago de las
comisiones pactadas de acuerdo con la Cláusula Decima
Primera del contrato de apertura de crédito simple con garantía
hipotecaria base de la acción, más las que se sigan generando
hasta la total liquidación del crédito, g).- El pago de la cantidad
que resulte de aplicar el diez y seis por ciento (16%) porcentaje
correspondiente al impuesto al valor agregado, en su caso,
sobre la totalidad de los intereses ordinarios, intereses
moratorios, comisiones y primas de seguro reclamadas de
acuerdo con la Cláusula Decima Tercera del contrato de
apertura de crédito simple con garantía hipotecaria base de la
acción, esta prestación se reclama igualmente respecto de los
intereses ordinarios, moratorios, primas de seguro y
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comisiones que se sigan generando hasta la total liquidación
de los adeudos; h).- La declaración judicial de que el
vencimiento del plazo otorgado a la demandada para el pago
del crédito base de la acción, ha sido anticipado por la actora al
día tres (3) de abril del año dos mil catorce (2014) como
consecuencia del incumplimiento en las obligaciones de pago y
de conformidad con lo pactado en la Cláusula Decima Séptima
del contrato de apertura de crédito simple con garantía
hipotecaria base de la acción, lo anterior en consideración de
que el plazo para el pago del crédito y sus intereses, es
facultad reservada exclusivamente a nuestra representada sin
necesidad de requisito o trámite previo alguno y se le hace
exigible la totalidad del adeudo de manera inmediata.- i).- El
pago de los gastos y costas generados por la tramitación del
presente Juicio y de los que del se deriven".- Y mediante auto
de fecha quince de junio del dos mil quince, toda vez que no
fue posible su localización personal en sus domicilio, por lo que
se ordena emplazarla por edictos que se publicaran por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se
fijara además en la puerta del Juzgado haciéndosele saber a la
C. VERÓNICA HUERTA GARCÍA, que deberá de presentar su
contestación de demanda dentro del plazo de sesenta días
contados a partir de la última publicación del edicto,
haciéndosele saber que las copias simples de la demanda y
sus anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado en
Altamira, Tamaulipas a dieciocho de junio 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.
1361.- Marzo 8, 9 y 10.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JAIME ENRIQUE ELISEO RABE
DOMICILIO: DESCONOCIDO.
PRESENTE
El C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de septiembre del
año dos mil catorce, ordeno la radicación del Expediente
Número 01119/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Divorcio Necesario, promovido por la C. MARÍA LAURA
AGUILAR CASTILLO en contra del C. JAIME ENRIQUE
ELISEO RABE, a quien se le reclaman los siguientes
conceptos:- A).- La disolución del Vínculo Matrimonial que nos
une, con base causal, contenida en la fracción XVIII del artículo
249 del Código Civil vigente en el Estado.- B).- En su
oportunidad, la cancelación del acta de matrimonio del
cuaderno de matrimonios en la foja que se encuentra asentada
el Acta Número 00315, levantada ante el C. Oficial Primero del
Registro Civil de Cd. Pueblo Viejo, Ignacio De la Llave, de
fecha 09 de septiembre de 2011, C).- La disolución y
liquidación de la Sociedad Conyugal, D).- El pago de los gastos
y costas que el presente Juicio origine.
Ordenándose emplazar a JAIME ENRIQUE ELISEO
RABE, por medio de edictos, que deberán de publicarse por
TRES VECES consecutivas, tanto en el Periódico Oficial del
Estado y en el periódico de mayor circulación matutino de la
ciudad de Tampico, Tamaulipas, así como en los Estrados de
este Juzgado, a fin de que dentro del término de sesenta días
contados a partir de la última publicación ordenada, se
apersone a este Juzgado a producir su contestación, si para
ello tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la

Periódico Oficial

Victoria, Tam., jueves 10 de marzo de 2016

misma.- Para lo anterior se expide el presente a los 30 de
noviembre de 2015.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1362.- Marzo 8, 9 y 10.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C.C. MARÍA ALICIA CASTRO MEDELLÍN, EDUARDO
GARCIA MARTINEZ, MARÍA AGAPITA AMARO ALANÍS,
ARMANDO GONZÁLEZ GALVÁN, HILARIO TORRES
BARRIENTOS, JUAN GUERRERO WALLE, SUSANA DEL
CARMEN HINOJOSA OCHOA, VERÓNICA MARTINEZ BÁEZ;
BLANCA ANGÉLICA HERNÁNDEZ LÓPEZ, JUAN MANUEL
HERNÁNDEZ LEDEZMA, MARÍA ISABEL RAMÍREZ ZÚÑIGA,
MANUEL ANGEL VALDEZ BARREDA, MARÍA AMPARO
ECHAVARRÍA
MARTINEZ,
ADRIÁN
GUTIÉRREZ
ZARAGOZA, MARTHA ELVA GUERRERO AMARO, JUAN
ANTONIO RAMÍREZ VÁZQUEZ, FLORENTINO CONTRERAS
BARRÓN, DEVORA VERÓNICA BERRONES RANGEL,
FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DE LA
LUZ GONZÁLEZ SOTELO TIMOTEO FELIPE ESPAÑA
LÓPEZ NELVI CARMELITA ZAVALETA CORONADO, ANA
CLAUDIA HERNÁNDEZ JINEZ Y CARMEN MALO DE
HERNÁNDEZ
DOMICILIO IGNORADO
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en
el Estado, por auto de fecha veintisiete de mayo de dos mil
quince, ordeno emplazarle por edictos la radicación del
Expediente Número 193/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil,
promovido por HIGINIO PARTIDA ATASCA, en contra de
Ustedes, de quien reclama:
Se le declare como legítimo propietario del predio ubicado
en la M-3, L-1 de la calle Frescura de la colonia Agua Fría de
esta ciudad, con superficie de 208.72 m2 cuyas medidas y
colindancias son las siguientes: AL NORTE en 18.00 con L-2
propiedad de Juan Antonio Ramírez Vázquez; AL SUR en
18.00 con calle Frescura; AL ESTE con el L-14 y AL OESTE en
11.00 con Rancho Agua Fría:
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a disposición en la Secretaría de este Juzgado,
y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en su
rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones de carácter
personal mediante cedula.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 29 de mayo de 2015.- El C.
Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ
MELGOZA.- Rúbrica.
1363.- Marzo 8, 9 y 10.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ZORAYDA VALDEZ MENDO
DOMICILIO: DESCONOCIDO.
PRESENTE
El C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
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Judicial del Estado, por auto de fecha seis de enero del dos mil
quince, ordenó la radicación del Expediente Número
00019/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio
Necesario, promovido por el C. GILBERTO DEL ANGEL
ALEJANDRE, en contra de ZORAYDA VALDEZ MENDO, a
quien se le reclaman los siguientes:
Conceptos:- A).- La disolución del vínculo matrimonial, que
me une actualmente con la parte demandada, Ciudadana
ZORAYDA VALDEZ MENDO, basándome para ello en las
cuales establecidas por el numeral 249 fracción XVIII y XXII
relativo al Código Civil para el Estado de Tamaulipas que, a la
letra indican lo siguiente: "son causas de divorcio ... fracción
XVIII.- La separación de los cónyuges por más de dos años,
independientemente del motivo que haya originado la
separación, la cual podrá ser invocada por cualquiera de ellos
... fracción XXII.- La simple voluntad de cualquiera de los
cónyuges, B).- La liquidación de la sociedad conyugal, que se
originó con motivo de la celebración del matrimonio civil que
pretendo en este acto disolver, esto, no obstante de no haber
existido bienes por liquidar y C).- El pago de los gastos v
costas que sean generados por la tramitación del presente
contencioso familiar, en caso de que haya oposición de parte
de la Ciudadana ZORAYDA VALDEZ MENDO a la procedencia
de las prestaciones marcadas bajo los incisos A) y B).
Ordenándose emplazar a ZORAYDA VALDEZ MENDO,
por medio de edictos, que deberán de publicarse por TRES
VECES consecutivas, tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, así como en los Estrados de este
Juzgado, a fin de que dentro del término de sesenta días
contados a partir de la última publicación ordenada, se
apersone a este Juzgado a producir su contestación, si para
ello tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la
misma.- Para lo anterior se expide el presente a los 25 de
septiembre de 2015.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTINEZ.- Rúbrica.
1364.- Marzo 8, 9 y 10.-3v3.
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 veintidós de enero de dos mil
dieciséis, ordeno la radicación del Expediente Número
00107/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de VÍCTOR MANUEL CASTILLO CÁRDENAS
denunciado por LLUVIA MARYSOL CASTILLO TORAL,
MARYVI ILEANA CASTILLO TORAL, MARISOL TORAL
TAVERA.
Y por el presente que se publicara por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a
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 27 de enero de 2016.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1399.- Marzo 10.-1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, par auto de fecha 4 de
diciembre de 2015, ordenó la radicación del Expediente
Número
01353/2015,
relativo
al
Juicio
Sucesión
Intestamentaria a bienes de FELIPE ÁLVAREZ RAMÍREZ,
ANGELINA OLVERA PADILLA, denunciado por ROSALVA
ÁLVAREZ OLVERA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso para que se presenten a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., 06 de enero de 2016.- La C. Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en
Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL
ÁNGEL.- Rúbrica.
1400.- Marzo 10.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha doce de agosto del año en curso el
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 01109/2015,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
EDUARDO
ABRAHAM
VILLANUEVA
HERNÁNDEZ,
denunciado por CYNTHIA ELIZABETH CAMPOS REYES, y la
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de la localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de que
se presenten en juicio a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación.- Se designó a
CYNTHIA ELIZABETH CAMPOS REYES como interventora de
la presente sucesión.- Lo anterior con fundamento en los
artículos 762, 772,788 y 789 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD".
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de agosto del 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
1401.- Marzo 10.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 03 de febrero de 2016.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
fecha veinticinco de enero del dos mil dieciséis, ordenó la
radicación del Expediente Número 00036/2016, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de GERMAN
OLIVARES MUNGUÍA, quien tuvo su último domicilio ubicado
en calle 15 de mayo y Río Bravo, Zona Centro de esta ciudad
de Valle Hermoso, Tamaulipas.

Periódico Oficial

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a los
interesados en la herencia y acreedores, a fin de que se
presenten a deducir sus derechos dentro del término de quince
días, contados a partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
1402.- Marzo 10.-1v.
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 veintitrés
de noviembre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 01261/2015, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JORGE LAURO CASTILLO
BERRONES, denunciado por J. NÉSTOR CASTILLO
BERRONES, NORA ALICIA CASTILLO BERRONES,
ISIDORO CASTILLO BERRONES, MA. RITA CASTILLO
BERRONES, GLORIA CASTILLO BERRONES, LEOBARDO
CASTILLO BERRONES.
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, 06/11/2015 12:58:14 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.
1403.- Marzo 10.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero 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 tres de
noviembre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 01171/2015, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de AMELIA TORRES WALLE,
denunciado por ELEAZAR TEJADA PÉREZ, BLANCA
AMELIA, ELVA, GILBERTO, ARMANDO, GUILLERMINA,
GRISELDA Y MACRINA todos de apellidos TEJADA TORRES.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso para que se presenten a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., 02 de diciembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL
DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
1404.- Marzo 10.-1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
veinticuatro de noviembre del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 01307/2015, relativo al
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de SANTOS
ECHAVARRÍA RODRÍGUEZ, denunciado por las C.C.
ANTONIA
ECHAVARRÍA
RODRÍGUEZ,
FRANCISCA
ECHAVARRÍA
RODRÍGUEZ,
BRIGIDO
ECHAVARRÍA
RODRÍGUEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso para que se presenten a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., 02 de diciembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL
DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
1405.- Marzo 10.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha quince de
febrero del actual, ordenó la radicación del Expediente Número
00172/2016, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a
bienes de LEOCADIO GRIMALDO BECERRA, denunciado por
GUADALUPE HERLINDA HERNÁNDEZ MARTINEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso para que se presenten a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., 19 de febrero de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL
DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
1406.- Marzo 10.-1v.
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 to Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha quince de
febrero del dos mil dieciséis, ordenó la radicación del
Expediente Número 00164/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de RAMONA PESINA HERNÁNDEZ,
denunciado por JESÚS LERMA BALBOA, GERMAN LERMA
PESINA, REYNA LOURDES LERMA PESINA, HÉCTOR
MANUEL LERMA PESINA, ROBERTO LERMA PESINA,
JESÚS LERMA PESINA, MARINA LERMA PESINA y
MARICELA SALAZAR BETANCOURT.
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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, 06/02/2016 01:53:18 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.
1407.- Marzo 10.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha catorce de enero del dos mil dieciséis se
radico en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número
00058/2016
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes del señor EUTIQUIO OCHOA
GRACIA, denunciado por la C. MARÍA ISABEL OCHOA
RIVERA; 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., 18 de enero de 2016.- La C
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1408.- Marzo 10.-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 veintiséis de enero de dos mil
dieciséis (2016), ordenó la radicación del Expediente Número
00096/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARÍA MEDINA ZAPATA O MARÍA MEDINA Y
CLAUDIO GALLEGOS MARTINEZ O CLAUDIO GALLEGOS,
denunciado por JOAQUINA GALLEGOS MEDINA.
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., 02 de febrero de 2016.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.Rúbrica.
1409.- Marzo 10.-1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado ANA VERÓNICA REYES DÍAZ Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en ci Estado, por auto de fecha trece de julio
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00571/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de CONCEPCIÓN RAMÍREZ BRISEÑO promovido por
BEATRIZ DÁVILA RAMÍREZ.
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 de la herencia pasen a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., 27 de agosto de 2015.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica.
1410.- Marzo 10.-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 febrero de dieciséis (2016),
ordenó la radicación del Expediente Número 00145/2016,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JESÚS
ULISES ESTRELLA FRANCO, denunciado por los C.C. MARY
CRUZ ESTRELLA FRANCO Y JULIO CESAR ESTRELLA
FRANCO.
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., 11 de febrero de 2016.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.Rúbrica.
1411.- Marzo 10.-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 diecisiete de febrero de dos mil
dieciséis (2016), ordenó la radicación del Expediente Número
00191/2016, relativo al Juicio Sucesorio (In)Testamentario a
bienes de ESTHER ORTEGA ALVARADO, BENITO DE LA
CRUZ RODRÍGUEZ, denunciado por ESMERALDA DE LA
CRUZ ORTEGA.
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,
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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., 25 de febrero de 2016.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.Rúbrica.
1412.- Marzo 10.-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 dos de febrero de dos mil dieciséis
(2016), ordenó la radicación del Expediente Número
00119/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JOSÉ FIDENCIO GRIMALDO LOREDO Y ELVIRA
CASTILLO
HUERTA,
denunciado
por
ROSALINDA
GRIMALDO CASTILLO.
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., 25 de febrero de 2016.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.Rúbrica.
1413.- Marzo 10.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha trece de enero del dos mil dieciséis, el
Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, Juez de
Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, ordenó la radicación
del Expediente Número 00011/2016, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de EXIQUIO GARCÍA
SÁENZ Y FRANCISCA GARCÍA GARCÍA, casados entre sí,
quienes fallecieron, el primero el día diecisiete de junio del dos
mil once y la segunda, el siete de febrero de mil novecientos
noventa y tres, habiendo tenido ambos su ultimo domicilio el
ubicado en calle Río Bravo número 708 entre calle Río Bavispe
y calle Río Santiago en el Poblado de Comales municipio de
Camargo Tamaulipas, Código Postal 88460 y es denunciado
por MARÍA ELDA GARCÍA GARCÍA.
Y por este Edicto que se ordenó publicar por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios
de mayor circulación de la localidad, se convoca a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo dentro
del término de quince días contados a partir de la última
publicación del presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 20 de enero de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA
FLORES.- Rúbrica.
1414.- Marzo 10.-1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha cinco de enero del dos mil dieciséis, el
Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, Juez de
Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, ordenó la radicación
del Expediente Número 00001/2016, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de BENITO SANTIAGO
GARZA LÓPEZ, quien falleció en la ciudad de Camargo
Tamaulipas, el día veinte de noviembre del dos mil catorce,
habiendo tenido su último domicilio en calle Belisario
Domínguez número 405, entre calles Iturbide y General Bravo
de Camargo, Tamaulipas yes denunciado por los CAROLINA
CASTILLO LOZANO.
Y por este Edicto que se ordenó publicar por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios
de mayor circulación de la localidad, se convoca a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo dentro
del término de quince días contados a partir de la última
publicación del presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 20 de enero de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA
FLORES.- Rúbrica.
1415.- Marzo 10.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 12 de febrero de 2016.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha ocho de Febrero del dos mil dieciséis, el
C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número
00169/2016, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ALICIA DOMÍNGUEZ MONTOYA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer
sus derechos dentro del término de quince días, contando a
partir de la publicación del edicto.- Se tiene como albacea
provisional para representar la presente sucesión a la C. IRMA
LUZ PERALES DOMÍNGUEZ.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
1416.- Marzo 10.-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 doce de febrero
del dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente
Número
00120/2016
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de LUIS MIRANDA RAMÍREZ
promovido por YADIRA MIREYA MIRANDA TRISTÁN.
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

Página 19

con de la herencia pasen a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., 17 de febrero de 2016.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
1417.- Marzo 10.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 19 de febrero de 2016.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de esta propia fecha, ordenó la
radicación del Expediente Número 00294/2016; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de CARLOS
MARTINEZ PÉREZ, denunciado por BRÍGIDA MARGARITA
MARTINEZ MALDONADO.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta localidad, convocando a los que se
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro
del término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Se designó a BRÍGIDA MARGARITA
MARTÍNEZ MALDONADO como interventor de la presente
sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ.- Rúbrica.
1418.- Marzo 10.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 04 de febrero de 2016.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha tres de agosto del dos
mil quince, ordenó la radicación del Expediente Número
01038/2015: relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARÍA CANTÚ REYES, denunciado por MANUEL
CASTILLO CANTÚ.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta localidad, convocando a los que se
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro
del término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Se designó a MANUEL CASTILLO
CANTÚ como interventor de la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ.- Rúbrica.
1419.- Marzo 10.-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 veintiocho de enero de dos mil
dieciséis, se ordenó la radicación del Expediente Número
00132/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
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bienes de HILDA ALVARADO MOCTEZUMA, denunciado por
NARCIZO GARCÍA ACOSTA.
Y por el presente que se publicara por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a
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 once días del mes de febrero de dos mil
dieciséis (2016).- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1420.- Marzo 10.-1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Jueza
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por
auto de fecha 03 de febrero del 2016 dos mil dieciséis, ordenó
la radicación del Expediente Número 00158/2016 relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ LUIS
HERRERA CURIEL quien falleció el 04 cuatro de enero de
2011, en Valles, San Luis Potosí, siendo su último domicilio en
la Ciudad de Tampico denunciado por MA. DE JESÚS
HERRERA CURIEL.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 12
de febrero de 2016.- DOY FE.
La C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
1421.- Marzo 10.-1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciado Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira Tamaulipas, par auto de fecha 27 de enero del año
2016, ordenó la radicación del Expediente Número
00100/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario e
Intestamentario a bienes de MELITÓN SEGURA PÉREZ,
FRANCISCO SEGURA SÁNCHEZ Y ENRIQUETA SÁNCHEZ
CRUZ, quienes respectivamente fallecieron el 18 de noviembre
de 1976, en Tampico, Tamaulipas, el 16 de noviembre de
1997, en ciudad Madero, Tamaulipas, y el 29 de marzo de
2001, en Tampico, Tamaulipas, denunciado por RAÚL
GUSTAVO SEGURA MENDOZA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a los
05 días del mes de febrero del año 2016.- DOY FE.
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La C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
1422.- Marzo 10.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de HERIBERTO RUIZ RUIZ
denunciado por MIGUEL CAMACHO RUIZ, asignándosele el
Número 00206/2016, y la publicación del presente edicto por
UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico "Oficial del Estado" como
en el de mayor circulación en la localidad en la edición
matutina, convocándose a los que se consideren con derecho
a la herencia y a los acreedores en su caso, para que se
presenten a deducirlo dentro del término de quince días
contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto,
conforme lo establecido por el numeral 788 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es dado el
presente a los 23 de febrero de 2016.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
1423.- Marzo 10.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número
01334/2014,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de GONZALA OLIVA GAITÁN,
denunciado par el C. JOSÉ SOTERO RODRÍGUEZ OLIVA;
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 febrero de 2016.- La C
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1424.- Marzo 10.-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 febrero de dos mil dieciséis
(2016), ordenó la radicación del Expediente Número
00150/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de VICENTE REYNAGA Y AURELIA TORRES
GONZÁLEZ, denunciado por EULALIA REYNAGA TORRES.
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
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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., 12 de febrero de 2016.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.Rúbrica.
1425.- Marzo 10.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 08 de febrero de 2016.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha 4 de febrero del dos mil dieciséis, el C.
Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado,
dio por radicado dentro del Expediente Número 153/2016,
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA DE LOS
DOLORES GARCÍA GARZA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer
sus derechos dentro del término de quince días, contando a
partir de la publicación del edicto.- Se tiene como albacea
provisional para representar la presente sucesión a la C.
ARTURO NEFTALÍ RODRÍGUEZ GARCÍA.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
1426.- Marzo 10.-1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por
auto de fecha 15 de Diciembre del año 2015, ordenó la
radicación del Expediente Número 01567/2015, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de GUADALUPE
SÁNCHEZ MARCIAL, quien falleció el día 28 de Julio del año
2015, en Tampico, Tamaulipas, donde tuviera su último
domicilio, denunciado por PAULA SALAZAR GONZÁLEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a los
17 días del mes de febrero del año 2016.- DOY FE.
La C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
1427.- Marzo 10.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintitrés de febrero del año dos mil
dieciséis ordenó la radicación del Expediente Número
00233/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
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bienes de SILVESTRE GLORIA TREJO Y VIRGINIA PADILLA
GONZÁLEZ, y denunciado por la C. FRANCISCA GLORIA
PADILLA, Y MA. GUILLERMINA GLORIA PADILLA.
Ordenándose convocar a presuntos herederos y
acreedores por medio de un edicto que deberán de publicarse
por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, a fin de que
comparezcan a deducir posibles derechos dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.- Para este fin se expide presente en la ciudad de
Altamira, Tamaulipas a los veintiséis días del mes de febrero
del año dos mil dieciséis.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
1428.- Marzo 10.-1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto Civil
de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
quien actúa con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles,
Secretario de Acuerdos, ordenó dentro del Expediente Número
00076/2013, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido
por Licenciado Ramón Corona Meza, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de HIPOTECARIA
NACIONAL S. A. DE C. V. SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER antes HIPOTECARIA
NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO
LIMITADO,
GRUPO
FINANCIERO
BBVA
BANCOMER, en contra de los C.C. JUAN LUIS MONTOYA
RINCÓN Y MARÍA LUISA DE LA PEÑA SÁNCHEZ, sacar a
remate en segunda almoneda el bien inmueble embargado al
demandado C.C. JUAN LUIS MONTOYA RINCÓN Y MARÍA
LUISA DE LA PEÑA SÁNCHEZ, el que se identifica como:
vivienda cuatro, ubicada en calle Hacienda Corralejo número
doscientos nueve, manzana uno, condominio tres, en el
Conjunto Habitacional “Residencial Real Campestre” en
Altamira, Tamaulipas, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 13.07 metros con vivienda
número 3 del mismo condominio, AL ESTE: en 7.20 metros
con área común del mismo condominio, AL SUR; en 13.07
metros con vivienda número 5 del mismo condominio, AL
OESTE; en 7.20 metros con área común del mismo
condominio. dicho inmueble se encuentra debidamente inscrito
en el Registro Público de la Propiedad del Estado con los
siguientes datos; Sección Primera, Número 9721, Legajo 6195
de fecha 9 de noviembre del 2005 del municipio de Altamira,
Tamaulipas a nombre de los C.C. JUAN LUIS MONTOYA
RINCÓN Y MARÍA LUISA DE LA PEÑA SÁNCHEZ.Debiéndose para tal efecto citar a postores mediante edictos
que deberán publicarse conforme a lo dispuesto por el artículo
701 del Código de Procedimientos Civiles se precisa como
postura legal del remate la cantidad de $590,400.00
(QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS
00/100 M.N.), convocando a postores y acreedores a la
Segunda Almoneda, la que tendrá verificativo en el local de
este Juzgado en punto de las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA
(29) VEINTINUEVE DE MARZO DEL ANO DOS MIL
DIECISÉIS, hágase del conocimiento de los interesados que
para acudir a la primer almoneda deberán depositar en el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia con sede en
este Distrito Judicial a disposición del Juez el importe
equivalente al 20% (veinte) por ciento del valor que sirve de
base para el remate de los bienes presentando al efecto el
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certificado, así como escrito en sobre cerrado en que sirvan su
postura este fin es dado el presente en la ciudad de Altamira,
Tamaulipas, a los 17 de febrero de 2016.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El C. Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, LIC. MARÍA INÉS CASTILLO
TORRES.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC.
MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.
1429.- Marzo 10 y 17.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinte de enero del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00268/2013,
promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. AMALIA PALOMO MENDOZA, 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:
Casa ubicada en Valle Santo Domingo y construcción con
una superficie de 58.00 metros cuadrados número 234 del
Fraccionamiento Lomas de Valle Alto, y el 100% cien por
ciento de los derechos de propiedad del lote 03, de la manzana
07, sobre el cual se encuentra construido dicho predio tiene
una superficie de 90.00 m2 y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros, con lote 02; AL
SUR: en 15.00 metros con lote 04; AL ESTE: en 6.00 metros,
con Fracc. Valle del Bravo; AL OESTE: en 6.00 metros, con
Valle Santo Domingo, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Número
119209, Legajo 2385, de fecha 20 d mayo de 1999 del
municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postor. 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 MARZO DEL PRESENTE AÑO, 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
$286030.00 (DOSCIENTOS OCHENTA y SEIS MIL PESOS
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.Se hace del conocimiento de los interesados que para tomar
parte en la subasta deberán depositar previamente en el Fondo
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que
sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito
no serán admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y
en sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
Cd. Reynosa, Tam., a 22 de enero de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
1430.- Marzo 10 y 17.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo

Periódico Oficial

Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, por auto de fecha (03) tres de diciembre de dos
mil quince (2015), dictado en el Expediente 00409/2010,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por MARÍA
PIEDAD VILLA GARCÍA, en contra de LÁZARO GALLEGOS
DOMINGO, ordenó sacar a remate en segunda almoneda, a
las (11:00) ONCE HORAS, DEL DÍA (04) CUATRO DE ABRIL
DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), el bien inmueble siguiente:
Identificado como Finca 28348 del municipio de Altamira,
Tamaulipas terreno urbano fracción del lote 21 manzana 1
calle Capitán Pérez esquina con calle Guerrero Colonia Santa
Ana superficie de 315.75 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 21.05 metros con resto
del lote 21 de la manzana 1, AL SUR 21.05 metros con Privada
Victoria, AL ORIENTE en 15.00 metros con calle Guerrero y AL
PONIENTE en 15.00 metros con lote 22, Referencia Catastral
04-01-03-013-005 cuyo titular es LÁZARO GALLEGOS
DOMINGO.
Debiéndose convocar su venta a postores mediante la
publicación de edictos por TRES VECES dentro de nueve días,
en el Periódico Oficial del Estado.- El precio base para la
segunda almoneda será el valor pericial del inmueble, que lo
es la cantidad de $1,958,500.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100
M.N.), menos el (20%) veinte por ciento de la tasación, y la
postura legal, las dos terceras partes del precio base, una vez
efectuada la rebaja de ley.- Las publicaciones deberán
computarse de la siguiente manera: para el Periódico Oficial
del estado, en días hábiles.- Expídase el edicto de remate que
corresponde.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 12 de febrero de 2016.- 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.
1431.- Marzo 10, 16 y 22.-1v3.

