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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C.C. DULCE .YUDIT VEGA RAMÍREZ,
YADIRA VEGA RAMÍREZ Y
SISI BONIZUVEGA RAMÍREZ
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cuatro de julio
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00633/2015, relativo al Sucesión Intestamentaria, promovido
por la BERTHA ALICIA GARCIA CARRIZALES, en contra de
usted, de quien reclama las siguientes prestaciones:
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (03) tres días del mes
de junio del año dos mil quince (2015), en esta propia fecha el
Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, da cuenta al Juez con el presente escrito.- Conste.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, (03) tres días del mes de
junio del año dos mil quince (2015).- Por recibido el escrito de
fecha dos de junio del presente año, y documentos anexos que
acompaña, de la C. BERTHA ALICIA GARCIA CARRIZALES,
visto su contenido téngase promoviendo Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de NOÉ VEGA BAUTISTA con base
en los hechos y consideraciones legales a que se refiere en su
escrito de cuenta.- Con apoyo en lo dispuesto por el artículo
760 del Código de Procedimientos Civiles se admite a trámite
la promoción de referencia, dado que la misma reúne los
requisitos exigidos por los artículos 757, 758 y 759 del
precitado cuerpo de leyes.- Regístrese y Fórmese Expediente.De conformidad con lo dispuesto por los artículos 760 y 761
fracción I del Código de Procedimientos Civiles fórmese la
Sección Primera del presente Juicio, hágase del conocimiento
de la Beneficencia Pública y del Ministerio Püblico adscrita a
este Juzgado la radicación el presente Juicio para su
intervención legal correspondiente.- Con apoyo en lo dispuesto
por el artículo 788 del Código de Procedimientos Civiles,
publíquese edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial
del Estado y en uno de los de mayor circulación de esta
ciudad, en cuyo caso son el "Mercurio", "La Verdad", "El Diario
de Victoria", "El Gráfico" y el "Expreso", 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 publicación del último edicto.- Por otro lado y con
fundamento en el artículo 127 párrafo segundo de la Ley del
Notario para el Estado de Tamaulipas, gírese atentos oficios a
la Dirección de Asuntos Notariales, y al Director General del
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, fin de que se
sirva informar a este Juzgado si tienen registrados testamentos
otorgados por NOÉ VEGA BAUTISTA , y en su caso, la fecha,
lugar y notario ante quien se otorgó, asimismo y por conducto
de la Dirección de Asuntos Notariales deberá realizarse la
consulta a la base de datos del RENAT, con el objeto de que
informe la existencia a inexistencia de disposición
testamentaria otorgada en cualquier parte del País; así como al
Representante Legal del Patronato de la Beneficencia Pública
a fin de que se le haga saber la radicación del presente
sucesorio.- En atención a lo establecido por el artículo 771 del
Código de Procedimientos Civiles, fórmese la Primera Sección
del presente Juicio.- Téngase señalando coma domicilio para
air y recibir notificaciones en Dos Ceros Hidalgo número 1902
de esta ciudad, y autorizando para tal efecto a los Licenciados
Tovar Alcocer, Karina Martínez Ramos y Juan Ramón Rojas
Laureano.- Así mismo, se les recuerda a las partes que de
conformidad con la que dispone el artículo 17 de la Carta
Magna, todos los servicios que presta este Juzgado son
gratuitos.- Notifíquese.- Así lo proveyó y firma el Licenciado
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Everardo Pérez Luna, Juez Segundo de Primera Instancia de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, quien actúa
con Secretario de Acuerdos Licenciado José Angel Walle
García, que autoriza y Da Fe.- Everardo Pérez Luna.- José
Angel Walle García.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (04) cuatro días del mes
de julio del año dos mil dieciséis (2016), en esta propia fecha la
Secretaria de Acuerdas del Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estada, da cuenta al Juez can el presente escrito.- Conste.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, (04) cuatro días del mes de
julio del año dos mil dieciséis (2016).- A sus antecedentes el
escrito de fecha (01) del presente mes y año, signado par la C.
BERTHA ALICIA GARCÍA CARRIZALES, dentro del
Expediente 00633/2015; vista su contenido y en virtud de que
no fue posible la localización de la presuntas coherederas, es
por to que procédase a emplazar a dichas personas por medio
de edictos que se publicarán en el periódico Oficial del Estado
y en uno de los de mayor circulación en esta ciudad por TRES
VECES consecutivas, fijándose además en la puerta del
Juzgado, comunicándole a las interesadas que deberán
presentarse a deducir sus derechos hereditarios que pudieran
asistirles dentro del término de quince días contados a partir de
la última publicación del edicto; lo anterior con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 1, 2, 40, 67 fracción VI, 108, 788
del Código de procedimientos Civiles.- Notifíquese.- Así lo
acuerda y firma el Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, quien actúa con Secretaria de Acuerdos
Licenciada Nallely Duvelsa Sánchez Báez, que autoriza y da
fe.- Everardo Pérez Luna.- Nallely Duvelsa Sánchez Báez
Cd. Victoria, Tam., a 05 de julio de 2016.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.Rúbrica.
4608.- Agosto 2, 3 y 4.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JESÚS RAMÓN GARCÍA RAMÍREZ Y
ROSA ELVIA RAMÍREZ AVILÉS
DOMICILIO IGNORADO
El C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha (30)
treinta de noviembre del (2015) dos mil quince, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00780/2015, relativo al
Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado Eustacio
Reyes Hernández en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de SCRAP II, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE en
contra de los C.C. JESÚS RAMÓN GARCÍA RAMÍREZ Y
ROSA ELVIA RAMÍREZ AVILÉS, por auto de fecha (17)
diecisiete de mayo del (2016) dos mil dieciséis, se ordenó
emplazarle por edictos.- reclamándole las siguientes
prestaciones:
A.- El pago de la cantidad de 119.3030 Veces el Salario
Mínimo vigente en el Distrito Federal equivalente en moneda
nacional al momento de realizarse la total liquidación del
adeudo por concepto de capital derivado del contrato de
crédito con intereses y garantía hipotecaria base de la acción.
En la inteligencia de que la cantidad liquida para que se
despache ejecución al 31 de julio de 2014, equivale a
$244,048.13 pesos, tomando en cuenta que el Salario Mínimo
Mensual vigente en el Distrito Federal, era de $2,045.62 pesos,
sin perjuicio que la cantidad que se tome al momento de
hacerse el pago sea el Salario Mínimo General vigente en el
Distrito Federal que se encuentre vigente a la fecha del pago.
B.- El pago de la cantidad de 90.7904 veces el Salario
Mínimo vigente en el Distrito Federal equivalente en moneda
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nacional por concepto de intereses moratorios generados al
día 31 de julio de 2014, sin perjuicio de los que se sigan
venciendo hasta la total liquidación del adeudo.
En la inteligencia de que la cantidad liquida para que se
despache ejecución al 31 de julio de 2014, por concepto de
intereses moratorios equivale a $185,722.29 pesos, tomando
en cuenta que el salario mínimo mensual vigente en el Distrito
federal, al 26 de diciembre de 2013, era de $2,045.62 pesos,
sin perjuicio que la cantidad que se tome al momento de
hacerse el pago sea el Salario Mínimo General vigente en el
Distrito Federal que se encuentre vigente en la fecha del pago.
C.- El vencimiento anticipado para el pago del adeudo
conforme a la cláusula novena del contrato base de la acción
en virtud del incumplimiento en el pago del crédito.
D.- Se decrete ejecución sobre la garantía otorgada en el
contrato de crédito base de la acción.
E.- La entrega y desocupación del bien inmueble dado en
garantía dentro del otorgamiento del crédito, mismo que se
detalla en el capítulo de hechos.
Y por el presente que se publicarán por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de los de mayor circulación, así como en la puerta de este H.
Juzgado, haciéndole saber que deberá de presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaria de este Juzgado y que de no
comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cedula que se
fijen en los Estrados de este Juzgado.
Altamira, Tamaulipas., a 23 de mayo de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4609.- Agosto 2, 3 y 4.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MIGUEL ANGEL ZAMORA SIERRA
DOMICILIO IGNORADO
PRESENTE
El C. Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cinco
de enero del año dos mil quince, se ordenó la radicación del
Expediente Número 0002/2015 relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el C. Licenciado Víctor Humberto Chávez
Castillo, en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ENTIDAD REGULADA,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y continuado por el
C. Licenciado Eustacio Reyes Hernández, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de "SOCIEDAD
DE LOS ACTIVOS DE GRAMERCY", SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE,
como Cesionaria de los Derechos de Crédito y de los Derechos
de Cobro, incluyendo los Derechos Litigiosos, Derechos de
Ejecución de Sentencia y Derechos Adjudicatarios que otorgo
a favor de su representada la parte actora, en contra del C.
MIGUEL ANGEL ZAMORA SIERRA, mediante proveído de
fecha dieciocho de abril del año dos mil dieciséis, se ordenó
emplazarle por eductos, reclamándole las siguientes
prestaciones:
a).- La declaración judicial del vencimiento anticipado del
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía
Hipotecaria, celebrado mediante Escritura Pública 19,759,
Volumen 559, de fecha 11 de febrero del 2004, ante la Fe del
Notario Público Número 4, Licenciado Adrián Morales Rocha,
con ejercicio en ciudad Tampico, Tamaulipas entre ml
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representada y la demandada, de conformidad con la Cláusula
Decima Cuarta.
b).- El pago de la cantidad de 43,122.20 UDIS (cuarenta y
tres mil ciento veintidós punto veinte Unidades de Inversión)
equivalente en moneda nacional a la cantidad de $213,557.26
(DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
SIETE PESOS 26/100 M.N.) por concepto de Suerte Principal,
según se acredita con la Certificación Contable del estado de
cuenta, de los hoy demandados, expedida por la C.P. Sonia
Acosta Aguilar, contador facultado por la institución que
represento, mismo que se anexa a la presente promoción
inicial.
c).- El pago de a cantidad de 2,825.81 UDIS (dos mil
ochocientos veinticinco punto ochenta y uno Unidades de
Inversión), equivalente en moneda nacional a la cantidad de $
13,994.47 (TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO PESOS 47/100 M.N.) Por concepto de Amortización
No Pagadas, según el estado de cuenta el cual consta
agregado, más los que se sigan venciendo hasta el
Cumplimiento Total del Adeudo y cuya aplicación de abonos y
erogaciones vencidas se efectuará en la liquidación de
sentencia correspondiente.
El pago de la cantidad de 4,855.35 UDIS (cuatro mil
ochocientos cincuenta y cinco punto treinta y cinco Unidades
de Inversión), equivalente en moneda nacional a la cantidad de
$24,045.51 (VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y CINCO
PESOS 51/100 M.N.) por concepto de Intereses Vencidos,
según el estado de cuenta el cual consta agregado, más los
que se sigan venciendo hasta el Cumplimiento Total del
Adeudo y cuya aplicación de abonos y erogaciones vencida se
efectuará en liquidación de sentencia correspondiente.
e).- El pago de la cantidad de 1,125.00 UDIS (mil ciento
veinticinco punto cero cero Unidades de Inversión), equivalente
en moneda nacional a la cantidad de $ 5,571.42 (CINCO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.) Por
concepto de Gastos de Administración No Pagados, según el
estado de cuenta el cual consta agregado, más los que se
sigan venciendo hasta el Cumplimiento Total del Adeudo y
cuyas aplicaciones de abonos y erogaciones vencidas se
efectuará en liquidación de sentencia correspondiente.
f).- El pago de la cantidad de 280.00 UDIS (doscientos
ochenta punto cero cero Unidades de Inversión), equivalente
en moneda nacional a la cantidad de $1,386.66 (MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.) por
concepto de Gastos de Cobranza No Pagados, según el
estado de cuenta el cual consta agregado, más los que se
signa venciendo hasta el Cumplimiento Total del Adeudo y
cuya aplicación de abonos y erogaciones vencidas se
efectuará en liquidación de sentencia correspondiente.
g).- El pago de la cantidad de 44.80 UDIS (cuarenta y
cuatro punto ochenta Unidades de Inversión), equivalente en
moneda nacional a la cantidad de $221.87 (DOSCIENTOS
VEINTIÚN PESOS 87/100 M.N.) por concepto de IVA de
Gastos de Cobranza No Pagados, según el estado de cuenta
el cual consta agregado, más los que se sigan venciendo hasta
el Cumplimiento Total del Adeudo y cuya aplicación de abonos
y erogaciones vencidas se efectuará en liquidación de
sentencia correspondiente.
h).- El pago de la cantidad de 404.83 UDIS (cuatrocientos
cuatro punto ochenta y tres Unidades de Inversión) equivalente
en moneda nacional a la cantidad de $2,004.87 (DOS MIL
CUATRO PESOS 87/100 M.N.) por concepto de SWAP No
Pagados, según el estado de cuenta el cual consta agregado,
más los que se sigan venciendo hasta el Cumplimiento Total
del Adeudo y cuya aplicación de abonos y erogaciones
vencidas se efectuará en liquidación de sentencia
correspondiente.
i).- El pago de la cantidad de 399.61 UDIS (trescientos
noventa y nueve punto sesenta y un Unidades de Inversión)
equivalente en moneda nacional a la cantidad de $1,979.02
(MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 02/100

Página 4

Victoria, Tam., miércoles 3 de agosto de 2016

M.N.) Por concepto de Garantía SHF No Pagada, según el
estado de cuenta el cual consta agregado, más los que se
sigan venciendo hasta el Cumplimiento Total del Adeudo y
cuya aplicación de abonos y erogaciones vencidas se
efectuará en liquidación de sentencia correspondiente.
j).- El pago de la cantidad de 2,720.40 UDIS (dos mil
setecientos veinte punto cuarenta Unidades de Inversión),
equivalente en moneda nacional a la cantidad de $13,472.42
(TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
42/100 M.N.) Par concepto de Interés Moratorio, según el
estado de cuenta el cual consta agregado, más los que se
sigan venciendo hasta el Cumplimiento Total del Adeudo y
cuya aplicación de abonos y erogaciones vencidas se
efectuará en liquidación de sentencia correspondiente.
k).- El pago de los gastos y costas que se originen con la
tramitación del presente Juicio.
Y por el presente que se publicarán por (3) TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de los de mayor circulación, así como en la puerta de este H.
Juzgado, haciéndole saber que deberá de presentar su
contestación dentro del plaza de (60) sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaria de este Juzgado y que de no
comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula que se
fijen en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE.
Altamira, Tamaulipas., a 20 de abril de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4610.- Agosto 2, 3 y 4.-2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. MARINA CRUZ ROMÁN Y
JUAN MANUEL GALLARDO PÉREZ.
PRESENTE.
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, hace saber
que en el 00960/2015 radicado en el Juzgado a mi cargo,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado
Eustacio Reyes Hernández, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de SCRAP II SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en
contra de MARINA CRUZ ROMÁN Y JUAN MANUEL
GALLARDO PÉREZ, se dictaron unos acuerdos que a la letra
dice
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.Altamira, Tamaulipas, a nueve días del mes de diciembre del
año dos mil quince.- A sus antecedente el escrito de cuenta,
con siete anexos consistentes en copia certificada por el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Escritura
Número 4472 que contiene contrato de compraventa y
otorgamiento de crédito y constitución de garantía hipotecaria,
estado de cuenta certificado con tabla anexa, copias
certificadas del Expediente Número 885/2014, primer
testimonio de Escritura 71452 que contiene declaraciones,
copia certificada por Notario Püblico de la Escritura Número
27682 que contiene poder general, copia certificada por
Notario Püblico de testimonio de la Escritura Número 79,595
que contiene contrato de cesión onerosa de créditos y
derechos litigiosos, copia certificada por Notario Público de
testimonio de la Escritura Número 5512 que contiene
Modificación al contrato de cesión onerosa de créditos y
derechos litigiosos y dos traslados que contienen en copia
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simples los documentos antes mencionados, signada por el C.
Licenciado Eustacio Reyes Hernández, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de SCRAP II
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE, personalidad que acredita con la copia certificada
del poder notarial que exhibe, con los documentos, copias
simples que se acompañan.- Téngasele promoviendo Juicio
Hipotecario; en contra de JUAN MANUEL GALLARDO PÉREZ
Y MARINA CRUZ ROMÁN, quien tiene su domicilio en Privada
Nogal Modulo 96, Departamento 4, entre Av. Jacaranda y
Ocotlán Sol, del Fraccionamiento Los Robles en ciudad
Madero, Tamaulipas, Código Postal 89555; de quienes
reclama las prestaciones que menciona en su demanda, las
cuales tienen por reproducidas como si a la letra se insertaren.Con fundamento en el artículo 252 del Código de
Procedimientos Civiles, se decreta la admisión de la demanda
de cuenta, toda vez que reúne los requisitos a que se refieren
los numerales 247 y 248 del cuerpo de Leyes en consulta.Regístrese y Fórmese Expediente 00960/2015.- De acuerdo
con lo dispuesto en los preceptos 470 fracción IX, 471, 530,
531 y 532 de la Ley Adjetiva Civil vigente, ventiles en la Vía
Sumaria Hipotecaria el presente Juicio.- En consecuencia, se
ordena la expedición de la cédula hipotecaria por quintuplicado
para la entrega a las partes y registro de la misma, acorde al
ordinal 533 del cuerpo de leyes en consulta.- En esa virtud,
córrase traslado al demandado con las copias simples de la
demanda y sus anexos debidamente selladas y rubricados,
emplazándolos para que otorguen contestación a la demanda
propalada en su contra, dentro del improrrogable término de
diez días, o a oponer excepciones si a sus intereses
conviniere.- Asimismo se le previene a la parte demandada de
la obligación que tiene de señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de este Segundo Distrito Judicial, que
comprende Tampico, ciudad Madero y Altamira, Tamaulipas,
con el apercibimiento que de no señalarlo las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal se realizarán por
medio de cédula que se fije en los Estrados de este Juzgado,
precisando el nombre de las calles en que se encuentra dicho
domicilio, la mención del Código Postal conforme a la
asignación del Servicio Postal Mexicano, atento a la reforma
aprobada por el Honorable Congreso del Estado, mediante
Decreto LX-701, publicado en el Periódico Oficial el martes
siete de junio del dos mil nueve, y circular expida por el
Presidente de este H. Supremo Tribunal y acuerdo del quince
de julio de dos mil nueve, que reformo el artículo 66 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas;
conminándose a los demandados para que manifiesten en el
acto de la diligencia, si acepta o no la responsabilidad de
depositario judicial del bien otorgado en garantía hipotecaria, si
esta se entiende personalmente con ellos, a en su defecto en
el lapso de tres días, apercibido que en caso de no hacerlo o
no hacer manifestación alguna, este tribunal obsequiará el
derecho a la actora para realizar la designación en su rebeldía,
en la inteligencia que en la fecha que se entregue la cédula
hipotecaria a la contraparte, la finca hipotecada queda en
depósito judicial, junto con todos .sus frutos y objetos que con
arreglo a la escritura y conforme al Código Sustantivo Civil,
deben de considerarse inmovilizados formando parte de la
misma finca, de los cuales se formara inventario para agregarla
a los autos si así lo pide el acreedor.- Procédase al avalúo de
la finca hipotecada, y en su caso de que las partes designen
peritos valuadores.- Asimismo, se previene a los demandados
para que a más tardar en la contestación de demanda,
designen representante común, quien tendrá todas las
facultades y obligaciones que a [as partes corresponden, sin
perjuicio de la obligación para los representados de absolver
posiciones a rendir declaraciones conforme a la ley, asimismo
estaré obligado a hacer valer todas las acciones o excepciones
comunes a los interesados y [as personales de cada uno de
ellos; pero si estos no cuidan de hacérselas conocer
oportunamente, quedara libre de toda responsabilidad frente a
los omisos; apercibidos que en caso de no hacerlo este
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Juzgado la designara, conforme a lo dispuesto por el artículo
80, del Código Adjetivo Civil.- Téngasele al promovente
señalando coma domicilia convencional para oír y recibir toda
clase de notificaciones el ubicado en calle Héroes de
Chapultepec, número 1101 Altos, de la colonia Tamaulipas,
entre calles Guadalupe y Arenal, Código Postal 89060 en
Tampico, Tamaulipas, autorizándose únicamente para tener
acceso al expediente a los profesionistas que menciona en su
escrito de demanda.- Se le tiene par autorizado para que tenga
acceso a los medios electrónicos en Internet, en cuanto a las
promociones digitalizadas y acuerdos que no sean de
notificación personal.- Se hace del conocimiento de las partes,
que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas,
motivado par el interés de las personas que tienen algún litigio,
para que cuenten con la opción de resolver en forma
alternativa su conflicto, ha implementada en este segundo
Distrito Judicial, coma una forma de solución de conflictos La
Mediación; creando al efecto el Centro de Mecanismos
Alternativos para la Solución de Controversias en el Segundo
Distrito Judicial del Estado, ubicado en la planta alta de este
misma edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así
conviene a sus intereses.- Notifíquese personalmente a la
parte demandada.- Lo anterior con fundamenta en lo expuesto
por los artículos 4, 8, 30, 52, 66, 67, 68 bis párrafo quinta, 172,
173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás relativas del Código
Procesal Civil.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián
Orocio Castro, Juez Tercera de Primera Instancia de lo Civil
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa can la
Licenciada Verónica Macías Ramírez, Secretaria de Acuerdos
que autoriza y da fe de lo actuado.- Firma Rubrica Ilegible.Conste.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero
de lo Civil.- Firma Rubrica Ilegible.- Conste.- Licenciada
Verónica Macías Ramírez.- Secretaria de Acuerdos.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdas
del Juzgada da cuenta al Titular de la presente promoción a fin
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; (26) veintiséis días del mes
de febrero del año dos mil dieciséis (2016).- A sus antecedente
el escrita de cuenta, signada par el Licenciado Eustacio Reyes
Hernández, quien actúa dentro del Expediente 00960/2015,
vista su contenido y en atención a su petición.- Y tomando en
consideración que no ha sida pasible la localización del
domicilio y paradera de los demandados C.C. MARINA CRUZ
ROMÁN Y JUAN MANUEL GALLARDO PÉREZ, no obstante
las requerimientos por vía de oficio, se tiene como ignorado por
la parte actora y este tribunal, el domicilia de dicha
demandado, por la que al tenor de la fracción VI del artículo 67
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
Emplácese a las C.C. MARINA CRUZ ROMÁN Y JUAN
MANUEL GALLARDO PÉREZ, por medio de edictos que se
publicaren en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de
las de mayor, además de fijarse en la puerta del Juzgado en el
entendida de qua deberán ser totalmente legibles apercibido
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado.Por dicho edicto hágase saber al interesado que deberá
presentar su contestación dentro del término de sesenta días a
por de la fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza
en la inteligencia de que si por cualquier medio se toma
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o apareciere
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandaré practicarlo
en el domicilio que resulte conocido- Expídanse a la parte
actora los edictos ordenados para su publicación, debiendo a
la brevedad exhibir las ediciones que amparen su
cumplimiento.- Debiéndose insertar este proveído al de
radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los artículos
40, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor.- As[ lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián
Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Licenciada Verónica Macías Ramírez, Secretaria de Acuerdos
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que autoriza y da fe de lo actuado.- Firma Rubrica Ilegible.Conste.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero
de lo Civil.- Firma Rubrica Ilegible.- Conste.- Licenciada
Verónica Macías Ramírez.- Secretaria de Acuerdos.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los 03 días de marzo de 2016.- DOY FE.
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretario de Acuerdos,
LIC. VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica.
4611.- Agosto 2, 3 y 4.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ DEL ANGEL
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha veintiocho de abril del dos mil
catorce, ordenó la radicación del Expediente Número
258/2014, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
promovido por C. Licenciado Francisco Martínez Nieto en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la
persona moral denominada "SCRAP II" SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, a
efecto de que se le notifique judicialmente a los C.C. MIGUEL
ANGEL HERNÁNDEZ DEL ANGEL Y ANA ELIA LARA
GARCIA, mediante auto de fecha veintitrés de mayo del dos
mil dieciséis, se ordenó emplazarle por medio de edictos,
haciéndoles de su conocimiento que se les reclaman las
siguientes prestaciones:
a).- Que se les notifique a los señores MIGUEL ANGEL
HERNÁNDEZ DEL ANGEL Y ANA ELIA LARA GARCÍA que ha
cambiado de institución acreedora, siendo el nuevo acreedor
en relación con el contrato de Otorgamiento de Crédito y
Constitución de Garantía Hipotecaria que celebró la empresa
denominada SCRAP II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.
b) Se les requiera a los señores MIGUEL ANGEL
HERNÁNDEZ DEL ANGEL Y ANA ELLA LARA GARCÍA el
pago de la cantidad de 189.373 Veces Salario Mínimo vigente
que equivale a la cantidad de $315,480.27 (TRESCIENTOS
QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 27/100
M.N.) por concepto de suerte principal de acuerdo al estado de
cuenta de fecha 30 de septiembre de 2009, más los que se
sigan venciendo hasta la conclusión de las presentes
Diligencias.
C).- Se les requiera el pago de la cantidad de 122.388
Veces Salario Mínimo vigente, que equivale a la cantidad de
$203,888.62 (DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.) por concepto de
intereses moratorios no cubiertos de acuerdo al estado de
cuenta certificado de fecha 30 de septiembre de 2009 hasta la
conclusión de las presentes diligencias.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de los de mayor circulación de esta ciudad, además se deberá
fijar en la puerta de este Juzgado.
Altamira, Tamaulipas., a 24 de mayo de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4612.- Agosto 2, 3 y 4.-2v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
CIUDADANA LILIANA PATRICIA SÁNCHEZ ROJAS.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de
Primera Instancia Civil del Séptimo Distrito Judicial del Estado,
con residencia en ésta Ciudad, dentro del Expediente Número
00349/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por el
Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de la empresa
denominada "SCRAP II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", en contra de la
CIUDADANA LILIANA PATRICIA SÁNCHEZ ROJAS, ordenó a
Usted el emplazamiento por edictos, dictándose los siguientes
acuerdos:
AUTO DE RADICACIÓN
Ciudad Mante, Tamaulipas, a los (12) .doce das del mes
de octubre del año dos mil quince (2015).- Por recibido en
fecha nueve de octubre del presente año, los documentos
anexos y copias de traslado, copia certificada de Poder
General contrato de compraventa expedido por el Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, estado de
cuenta certificado de fecha treinta y uno de diciembre de dos
mil catorce, testimonio de la escritura del contrato de Cesión
Onerosa Número 79,595, Libro 1,292, CASC/CHM/CASO, de
fecha quince de junio del año 2006 copia certificada de la
modificación al contrato de Cesión Onerosa de Créditos y
Derechos Número 5,512 de fecha once de diciembre del año
2006, del libro 89, y copia certificada del expediente 93/2015
expedido par a secretaria de acuerdos de este Juzgado,
téngase por presentado a Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la
empresa
denominada
"SCRAP
II
SOCIEDAD
DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE",
personalidad que justifica debidamente con la documental que
exhibe, misma que se encuentra pasada en su contenido y
firma ante fedatario público, por lo que se le reconoce su
personalidad de apoderado legal de dicho instituto y se le da la
intervención que legalmente le corresponda en términos del
citado instrumento, por lo que con tal carácter se le tiene por
presentado promoviendo Juicio Ordinario Civil, en contra de la
C. LILIANA PATRICIA SÁNCHEZ ROJAS, con domicilio en
calle Soto La Marina número 218 entre las calles Víctor
Saavedra y Miquihuana, del Fraccionamiento Infonavit Linares,
en ciudad Mante, Tamaulipas C.P. 89849, de quienes, reclama
las prestaciones que refiere en los incisos a), b), c), d), e), f),
de su escrito de cuenta, con base en los hechos y
consideraciones de derecho que en el mismo indica.- Ajustada
que es su demanda a derecho, se admite a trámite en la vía y
forma legal propuesta, en consecuencia fórmese expediente y
regístrese en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva
en este Juzgado, bajo el Número de Expediente 00349/2015.Con las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente requisitados, córrase traslado a la parte
demandada y emplácesele para que dentro del término de diez
días, ocurra al local que ocupa este Tribunal a dar contestación
a la demanda instaurada en su contra, ya sea confesándola,
negándola u oponiendo excepciones si a sus intereses así
conviniere.- Se previene a la parte demandada para que ante
esta autoridad, señale domicilio para oír y recibir notificaciones
en esta ciudad, apercibida de que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes, aún las de carácter personal, se les harán
por medio de cédula que se fije en los Estrados del Juzgado.Téngase a la parte actora señalando como domicilio para oír y
recibir notificaciones el ubicado en los Estrados de este H.
Juzgado, autorizando a los C.C. Licenciados Eloy Vázquez
Olvera, José David Ortiz López, Margarita Vázquez Picazo,
Rodrigo Alonso Portes Castillo, Teresa Guadalupe Sánchez
Monsiváis, Cesar Augusto Valdez Castillo, Francisco Martínez
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Nieto, María Magdalena González Chávez y Silvia Elena Soto
Martínez, en términos del artículo 53 inciso a) del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado.- Como lo solicita
y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 4 del Código
de Procedimiento Civiles, se autoriza al compareciente,
profesionista autorizada por la parte actora para examinar ci
acuerdo correspondiente a través de medios electrónicos, con
la salvedad de aquellas resoluciones que sean de notificación
personal, conforme al artículo 148, 150 Fracción II, VIII, X de la
Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en el Estado.Asimismo, notifíquese al compareciente de todas aquellas
resoluciones de carácter personal, por medio de la notificación
personal electrónica, al ser el ocursante usuario y contar con
token criptográfico o firma electrónica avanzada, siendo el
correo electrónico ci que señala en su escrito de cuenta.- Así
también, se autoriza al compareciente a presentar
promociones electrónicas.- Asimismo, se les hace del
conocimiento de las partes que el Supremo Tribunal de Justicia
en el Estado, motivado por el interés de que las personas que
tienen algún litigio cuenten con otra opción para solucionar su
conflicto, proporciona los servicios de mediación a través de la
Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos del
Poder Judicial, donde se les atenderá en forma gratuita, a
mediación no es asesoría jurídica, sino una forma de dialogo
constructivo entre las partes, conducido por un tercero neutral
imparcial.- El centro se encuentra ubicado en Avenida Hidalgo
203 Norte Altos, Tercer Piso, Zona Centro de esta ciudad, con
el teléfono 23 2 77 76.- La manifestación de la voluntad de
cualquiera de las partes de participar en el procedimiento
alternativo, no lo exime de dar contestación a la demanda y
demás obligaciones procesales derivadas del Juicio, hasta en
tanto no se decrete judicialmente la suspensión del
procedimiento.- Realícese por conducto de la Central de
Actuarios de este Distrito Judicial la diligencia ordenada en el
presente proveído.- Notifíquese personalmente al C. LILIANA
PATRICIA SÁNCHEZ ROJAS.- Con fundamento en los
artículos 4, 22, 40, 52, 66, 68, 172, 173, 185, 192 fracción II,
195 fracción III, 226, 227, 228 fracción III, 229, 231, 236, 247,
248, 250, 251, 252, 253, 255, 257, 258, 273, 462, 463, 465 al
469 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.- Así lo acuerda y firma la Licenciada María Esther
Padrón Rodríguez, Secretaria de Acuerdos del Juzgado de
Primera Instancia del Ramo Civil del Séptimo Distrito Judicial
del Estado, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley,
quien actúa con Testigos de Asistencia los C.C. Licenciados
Cristian Reyes García y Jovita Barrera Alvizo, que autorizan y
dan fe.- C. Secretaria de Acuerdos.- Encargada del Despacho
por Ministerio de Ley.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. María
Esther Padrón Rodríguez.- Testigo de Asistencia.- Secretario
Proyectista.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. Cristian Reyes
García.- Testigo de Asistencia, Oficial Judicial “B”.- Una Firma
Ilegible.- Rubrica.- Lic. Jovita Barrera Alvizo.- Enseguida se
publicó en Lista de hoy.- Conste.- Se registró bajo el Número:
00349/2015.
AUTO INSERTO
Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (17) diecisiete días del
mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016).- Por recibido
electrónicamente en fecha dieciséis de mayo de los corrientes,
escrito signado por el Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva,
en su carácter de Apoderado Legal de la parte actora,
compareciendo
al
Expediente
Número
00349/2015;
personalidad que tiene debidamente acreditada en autos,
mediante el cual solicita se emplace a la demandada por medio
de edictos, por lo que es de proveerse en los siguientes
términos:- Como lo solicita, tomando en consideración que de
los diversos oficios que obran agregados a los autos se
desprende que se ignora el paradero de la demandada LILIAN
PATRICIA SÁNCHEZ ROJAS, y además que del oficio rendido
por el Gerente General de la Comisión Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de esta ciudad señala el mismo
domicilio proporcionado por la parte Actora en su promoción
inicial de demanda en el cual no se pudo localizar a la reo
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procesal, y de igual modo el desconocimiento del domicilio de
la misma es general, en consecuencia, procédase a emplazar
a dicha persona por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación de esta ciudad, por TRES VECES consecutivas,
fijándose además en la puerta del Juzgado, comunicándole a.
la interesada que deberá presentar su contestación dentro del
término de sesenta días contados a partir de la última
publicación del edicto, quedando a disposición de la
demandada las copias de la demanda y documentos anexos
en la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 22, 40, 66, 67 fracción VI y
108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.Notifíquese.- Así lo acordó y firma el Licenciado José Ramón
Uriegas Mendoza, Juez de Primera Instancia de lo Civil, del
Séptimo Distrito Judicial en el Estado, quién actúa con la
Secretaria de Acuerdos, Licenciada María Esther Padrón
Rodríguez, que autoriza y doy fe.- C. Juez.- Una Firma
Ilegible.- Rubrica.- Lic. José Ramón Uriegas Mendoza.- C.
Secretaria de Acuerdos.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic.
María Esther Padrón Rodríguez.- Enseguida se publicó en
Lista de Acuerdos.- Conste.
Cd. Mante, Tam., a 17 de mayo de 2016.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.Rúbrica.
4613.- Agosto 2, 3 y 4.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. JESÚS ALBERTO GÓMEZ
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 catorce de enero de
dos mil dieciséis, radicó el Expediente 00018/2016, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Nulidad de Asambleas promovido
por MARÍA ARCELIA QUINTANA ALBA por derecho propio y
como apoderada general para pleitos y cobranzas, actos de
administración v dominio de la asociación "LIGA PEQUEÑA DE
BÉISBOL DE MATAMOROS TAMAULIPAS A.C."; VÍCTOR
BELTRÁN BOULERIS, SERGIO ABRAHAM BENAVIDES,
TOMAS AGUIÑIGA GARCÍA, ARAEL TIJERINA ORTIZ,
DENISSE MARLENE PINEDA SOLÍS, JUAN ANTONIO
JIMÉNEZ
HERRERA,
ADOLFO
MARTINEZ
SOTO,
GERARDO ERNESTO BENAVIDES QUINTANA E IVÁN
CUESTA BÁEZ por sus propios derechos, 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 108 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
notificar al codemandado JESÚS ALBERTO GÓMEZ por
medio de edictos mediante proveído de ocho de junio de dos
mil dieciséis, que se publicará por TRES VECES consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor
circulación en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado,
con las copias simples de la demanda, documentos y de este
proveído para el traslado de ley, la cual quedara a su
disposición en la Secretarla de este Tribunal para que de su
contestación dentro del término de sesenta días contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto,
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento
legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 08 de junio de 2016.- Los C.C.
Testigos
de
Asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANNA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
4614.- Agosto 2, 3 y 4.-2v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
CONCEPCIÓN GARZA PESCADOR.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha dieciocho de septiembre de dos
mil quince, radicó el Expediente Número 00498/2015, relativo
al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
CONCEPCIÓN GARZA PESCADOR, y toda vez de que su
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación así como en Estrados de este Juzgado, por medio
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam; 18 de septiembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4615.- Agosto 2, 3 y 4.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
JESÚS GERARDO GARCIA HERNÁNDEZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha dos de diciembre de dos mil
quince, radicó el Expediente Número 00948/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
JESÚS GERARDO GARCÍA HERNÁNDEZ, y toda vez de que
su demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en Uno de los diarios de mayor
circulación así como en estrados de este Juzgado, por medio
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam; 18 de mayo de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4616.- Agosto 2, 3 y 4.-2v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. CAROLINA GARCIA MONTIEL
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, en proveído de cinco de agosto de
dos mil quince, radicó el Expediente Número 00570/2015,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado
Guillermo Uscanga Ferra, apoderado legal de INFONAVIT, y
toda vez que su demandante dice ignorar su domicilio con
fundamento en los artículos 1, 2, 41 5, 22, 40, 52, 67 fracción
VI y 105 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, se ordenó notificar al demandado CAROLINA GARCIA
MONTIEL por medio de edictos mediante proveído de fecha
nueve de mayo del actual, que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de este
Juzgado, con las copias simples de la demanda, documentos y
de este proveído para el traslado de ley, la cual 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 to previene el artículo 66 del ordenamiento
legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps., a 09 de mayo del 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
4617.- Agosto 2, 3 y 4.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. HERIBERTO SÁNCHEZ CASTILLO.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha tres de septiembre de dos mil
quince, radicó el Expediente Número 00693/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
HERIBERTO SÁNCHEZ CASTILLO, y toda vez de que su
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación así como en Estrados de este Juzgado, por medio
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam; 27 de enero de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4618.- Agosto 2, 3 y 4.-2v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. BLAS HERNÁNDEZ ERNESTO.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha veintidós de octubre de dos mil
quince, radicó el Expediente Número 00871/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
BLAS HERNÁNDEZ ERNESTO, y toda vez de que su
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación así como en Estrados de este Juzgado, por medio
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam; 27 de enero de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4619.- Agosto 2, 3 y 4.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
GUADALUPE MENDOZA MENDOZA.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha quince de mayo de dos mil
quince, radicó el Expediente Número 00340/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
GUADALUPE MENDOZA MENDOZA, y toda vez de que su
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación así como en Estrados de este Juzgado, por medio
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam; 18 de mayo de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4620.- Agosto 2, 3 y 4.-2v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
MARÍA TERESA RODRÍGUEZ AGUILAR.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha tres de septiembre del dos mil
quince, radicó el Expediente Número 00697/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
MARÍA TERESA RODRÍGUEZ AGUILAR, y toda vez de que su
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación así como en Estrados de este Juzgado, por medio
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam; 18 de mayo de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4621.- Agosto 2, 3 y 4.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
JULIO CESAR YÁÑEZ BRISEÑO.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha tres de septiembre de dos mil
quince, radicó el Expediente Número 00696/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
JULIO CESAR YÁÑEZ BRISEÑO, y toda vez de que su
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación así como en Estrados de este Juzgado, por medio
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam; 18 de mayo de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4622.- Agosto 2, 3 y 4.-2v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. YIMIA VILLANUEVA OSORIO.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de
Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado,
con residencia en esta Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante
proveído de fecha veintisiete de mayo del año en curso,
dictado dentro del Expediente Número 00733/2015, relativo al
Juicio de División de Copropiedad, promovido por los C.C.
JOSÉ GONZÁLEZ VILLEGAS Y MAURA ALICIA CAMACHO
REYES en contra de la C. YIMIA VILLANUEVA OSORIO,
ordenó se le emplazará y se le corriera traslado con las copias
simples de la demanda y sus anexos, por medio de edictos que
se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES
consecutivas, y se fijará además en los Estrados de este
Juzgado para que conteste la demanda instaurada en su
contra dentro del término de sesenta días hábiles, contados a
partir de la última publicación de los edictos, quedando a su
disposición en la Secretaria de este Juzgado, las copias
simples de la demanda y sus anexos, demandando lo
siguiente:
A).- Que se declare que los suscritos tenemos derecho de
dividir la copropiedad que tenemos con la demandada YIMIA
VILLANUEVA OSORIO, respecto de la finca controlada
actualmente como Finca Número 8642, Urbana, del municipio
de Victoria, Tamaulipas, así controlada por el Instituto Registral
y Catastral del Estado de Tamaulipas, con construcción, cuyo
domicilio es en la manzana 16, lote 9 y 32 de la colonia,
Ampliación Adolfo López Mateos, en Ciudad Victoria,
Tamaulipas, con superficie de 320.00 (trecientos veinte puntos
cero cero) metros cuadrados, ubicada dentro de las siguientes
medidas y colindancias, AL NORTE: en 8.00 M.L., con calle
Politécnico Nacional, AL SUR: en 8.00 M.L,, con Boulevard
Adolfo López Mateos, AL ESTE: en 40.00 M.L. con lotes 10 y
31 y AL OESTE: en 40.00 M.L. con lote 8 y 33.- Inmueble que
se controla con la Clave Catastral 01-01-15-450-009, en la
Dirección de Catastro del municipio de Victoria, Tamaulipas, y
cuyo título se encuentra inmatriculado actualmente como Finca
Número 8642, como ya se dijo.
B).- Que se decrete la terminación de la copropiedad, y
que se determine la forma en que quedara dividido físicamente
el inmueble y sus construcciones, determinando la porción que
corresponde a cada una de las partes en este Juicio, de
manera equitativa y con igual valor y condición.
C).- Que en su oportunidad se remita testimonio
autorizando, al Notario Público que cada una de las partes
designe, para que se tire la escritura de división de
copropiedad, que previa a su inscripción en el Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, servirá de
título a los propietarios.
D).- Que en caso de no existir cómoda división se disponga
la venta del inmueble, precio avalúo comercial que mediante
auxilio de peritos se lleve a cabo, respectando el derecho del
tanto de las partes copropietarias, de la manera que determine
este tribunal para el caso de que alguna de ellas decida
adquirir la parte alícuota de su contraparte, y que en su caso
de venta judicial, se reparta el producto por partes iguales,
hechas las deducciones de los gastos de escrituración y las
demás erogaciones que correspondan.
E).- El pago de gastos y costas que este Juicio origine.
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 31 de mayo de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. DANIEL ARTURO TIJERINA
LAVÍN.- Rúbrica.
4623.- Agosto 2, 3 y 4.-2v3.
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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 Uno de Junio de dos mil dieciséis
(2016), ordenó la radicación del Expediente Número
00781/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de PLACIDA BARBOSA VELÁZQUEZ, denunciado por
MARIO GÓMEZ BARBOSA.
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., 05 de julio de 2016.- La C. Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4627.- Agosto 3.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
El Licenciado Víctor Bravo Pérez, Encargado de Despacho
por Ministerio de Ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia
del Décimo Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia
en González, Tamaulipas, mediante acuerdo de fecha dieciséis
de junio del año dos mil dieciséis, dictado dentro del
Expediente
107/2016,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de ROBERTO CASTILLO MÉNDEZ,
denunciado por SAGRARIO GONZÁLEZ GÓMEZ, se ordenó
convocar a las personas que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores, por medio de este edicto que se
publicará por UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del
Estado y en uno de mayor circulación que se edite en esta
Zona Geográfica, a fin de que dentro del término de quince
días, contados a partir de la última publicación del edicto,
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios.- Es dado
para su publicación a los veintidós días del mes de junio de
dos mil dieciséis.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos Penal Habilitado en
Funciones de lo Civil y Familiar del Juzgado Mixto de Primera
Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del Estado, LIC.
JULIO CESAR HERRERA PAZ.- Rúbrica.
4628.- Agosto 3.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
La Licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial
del Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha veinte de mayo del año dos mil dieciséis,
dictado dentro del Expediente Judicial Número 90/2016,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ
RODRÍGUEZ
IBARRA,
denunciado
por
ENORINO
RODRÍGUEZ LUNA, se ordenó convocar a las personas que
se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores,
por medio de este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor
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circulación que se edite en esta Zona Geográfica, a fin de que
dentro del término de quince días, contados a partir de la
última publicación del edicto, comparezcan a deducir sus
derechos hereditarios.- Es dado para su publicación a los
veintiséis días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.DOY FE.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial
del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica.
4629.- Agosto 3.-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 veintidós
de junio del año 2016, ordenó la radicación del Expediente
Número
00699/2016,
relativo
al
Juicio
Sucesión
Intestamentaria a bienes de CIPRIANO HERNÁNDEZ
MORENO, denunciado por JULIA MARTINEZ RUIZ.
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., 04 de julio de 2016.- La C. Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en
Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL
ÁNGEL.- Rúbrica.
4630.- Agosto 3.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas, por
auto de fecha 05 de Julio del año actual (2016), ordenó la
radicación del Expediente Judicial Número 00125/2016,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quienes en vida llevara el nombre de JUAN GAITÁN, de
nacionalidad mexicana, quien falleció el día 4 de febrero de
1945, a la edad de 58 años, su último domicilio particular lo fue
en el Ejido Emilio Vázquez Gómez de éste municipio,
denunciado por PAUL GAITÁN GARZA.
Y por medio del presente 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 y a los acreedores en su caso para que
se presenten deducirlos en el término de quince días contados
a partir de la última publicación del edicto.- Es dado en la
ciudad de Tula, Tamaulipas a los 07 días del mes de julio del
año dos mil dieciséis (2016).- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica.
4631.- Agosto 3.-1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del
Estado, que actúa con el Secretarlo dé Acuerdos Civil
Licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, por auto de fecha
(13) trece de mayo del año dos mil quince (2015) ordenó
radicar el Expediente 00100/2015, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de RODOLFO JIMÉNEZ REYES,
RODOLFO JIMÉNEZ R. Y RODOLFO JIMÉNEZ; así como
JUANA VENERANDA LÓPEZ GOJÓN, JUANA VENERANDA
LÓPEZ GOJÓN, JUANA L. DE J. REYES, JUANA LÓPEZ DE
R., JUANA LÓPEZ GOJÓN, JUANA LÓPEZ DE JIMÉNEZ y
JUANA LÓPEZ denunciado por LIGIA MARÍA JIMÉNEZ
LÓPEZ, ordenando la publicación del presente edicto por UNA
SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en uno - de
mayor circulación en esta ciudad, convocando a personas que
se consideren con derecho a la herencia y acreedores si los
hubiere, para que comparezcan a deducir sus derecho del
término legal de quince días contados a partir de la última
publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 11 de abril de 2016.- El C. Secretario
de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA
SOSA.- Rúbrica.
4632.- Agosto 3.-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 Junio de dos mil dieciséis
(2016), ordenó la radicación del Expediente Número
00666/2016, relativo al Juicio Sucesorio (In)Testamentario a
bienes de ISABEL MORENO MARTINEZ, denunciado por
JESÚS MODESTO MORENO SEGURA.
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., 10 de junio de 2016.- La C. Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4633.- Agosto 3.-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 del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 20 veinte de junio del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
829/2016 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de AGUSTÍN CORTES TRUJILLO, quien falleció el 01 primero
de diciembre de 1993, mil novecientos noventa y tres en
Ciudad Madero, Tamaulipas, siendo su último domicilio en
Tampico, Tamaulipas denunciado por MARÍA SARA CUESTAS
MENDOZA.
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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 28
de junio de 2016.- DOY FE.
La C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
4634.- Agosto 3.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha once de mayo de dos mil dieciséis, el
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, en su carácter
de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación del
Expediente Número 00674/2016; relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario denunciado por la C. MARTHA PATRICIA
GLORIA GUERRERO, a bienes de BENITO GARCÍA MEDINA,
y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación.- Se designó al
denunciante como interventor de la presente sucesión.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 01 de junio de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES
GALLEGOS.- Rúbrica.
4635.- Agosto 3.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha nueve de junio del año en curso el
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 00941/2016,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JORGE
HERNÁNDEZ TORRES, denunciado por IRMA RODRÍGUEZ
DE LEÓN, 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 RAÚL REYES CRUZ como
interventor de la presente sucesión.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 762, 772, 788 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD".
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de junio de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
4636.- Agosto 4.-1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 10 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 00228/2016; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de YDELFONSO
MANCILLAS LÓPEZ, denunciado por MA. DEL SOCORRO
MANCILLAS TABAREZ.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta localidad, convocando a los que se
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro
del término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Se designó a MA. DEL SOCORRO
MANCILLAS TABAREZ como Interventor de la presente
sucesión.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
4637.- Agosto 4.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha doce de febrero de dos mu dieciséis, el
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, en su carácter
de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación del
Expediente Número 00204/2016; relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario denunciado por la C. MA. DE LA PAZ
MANCILLAS, a bienes de ALEJANDRO MANCILLAS LÓPEZ,
y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación.- Se designó al
denunciante como interventor de la presente sucesión.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de febrero de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES
GALLEGOS.- Rúbrica.
4638.- Agosto 3.-1v.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira,
Tamaulipas.Ordenó
radicar
el
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de FRANCISCO ARECHAR DE LA
ROSA Y LORENZA RODRÍGUEZ CRUZ Y/O LORENZA
RODRÍGUEZ DE LA CRUZ, denunciado por MARÍA DEL
CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, habiendo fallecido el
extinto FRANCISCO ARECHAR DE LA ROSA, el día (20)
veinte de agosto del año (1985) en ciudad Loreto, Zacatecas, y
LORENZA RODRÍGUEZ CRUZ y/o LORENZA RODRÍGUEZ
DE LA CRUZ, falleció el día (07) siete de mayo del año dos mil
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seis, en ciudad Madero, Tamaulipas.- Sucesión denunciada
por MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.
Expediente registrado bajo el Número 0072/2016, a fin de
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión,
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días,
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los (22)
días del mes de junio de (2016).- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
4639.- Agosto 3.-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 MARÍA DOLORES MAGALLANES
MORENO denunciado por los C.C. JUANA LILIA, DORA LUZ,
LUIS ENRIQUE, CARLOS MANUEL, JOSÉ ROBERTO, IRMA
IRENE, HILDA MARGARITA, MARIO ALBERTO, ROSA
VERÓNICA, Y NORMA ESTHELA de apellidos SUAREZ
MAGALLANEZ, asignándosele el Número 01577/2015, y la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el
Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor circulación
en la localidad en la edición matutina, convocándose a los que
se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en
su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.- Es dado el presente a los 27 de junio de 2016.
La C Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
4640.- Agosto 3.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A QUIENES SE CONSIDEREN CON DERECHO.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 96/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MANUEL FLORES LEDESMA Y MARÍA EDUVIGES
ORTIZ HERNÁNDEZ, quienes tuvieron su último domicilio en
el Rancho San Luisito, sin número del municipio de San
Carlos, Tamaulipas, intestado que fuera denunciado por
DÁMASO FLORES ORTIZ, hago de su conocimiento que por
auto de fecha treinta (30) de mayo de dos mil dieciséis (2016),
el Juez de mi adscripción tuvo por radicado el mismo, por lo
cual entre otras cosas, se ordenó la publicación del presente
edicto convocando a todos aquellos que se crean con derecho
a la prenombrada sucesión a efecto de que si lo estiman
convenientes a sus intereses, comparezcan a dicho Juicio a
deducirlo dentro de quince (15) contados a partir de esta
publicación.
ATENTAMENTE
Padilla, Tamaulipas, a 08 de junio de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos del Área Civil y Familiar del Juzgado
de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del
Estado, LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA REQUENA.- Rúbrica.
4641.- Agosto 4.-1v.
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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 EFRAÍN MORALES CASANOVA
denunciado por la C. NICANORA ANAYA DORADO,
asignándosele el Número 00738/2016, 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 17 de junio de 2016.
La C Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
4642.- Agosto 3.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha trece de
junio de dos mil dieciséis, dictado en el Expediente Número
00032/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Angel Alberto Flores Ramos en su carácter de
apoderado del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de. ROEL
CASTILLO GONZÁLEZ, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada: calle Sierra del Soconusco
número 238, del Fraccionamiento Colinas del Sur Ill Etapa, en
esta ciudad, descrito como lote número 54, manzana 06, con
una superficie de terreno 90.00 metros cuadrados con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros
con lote 53; AL SUR, 6.00 metros con el lote número 55; AL
ESTE, 15.00 metros con calle Sierra del Soconusco; y AL
OESTE: 15.00 metros, con lote 17, Clave Catastral: 26-01-31260-020 y valuado par los peritas en la cantidad de
$280,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el
entendido de que el día de su publicación contará como primer
día, y la segunda publicación deberá realizarse el séptimo día,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces,
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor designado por los
peritos, y el cual es fijado en la cantidad de $280,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), poniéndose de manifiesto la documentación que
se tiene en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el concepto
de los que deseen tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en la Tesorería General del Estado o en la Oficina
Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20%
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos
como tal, señalándose como fecha para el remate las TRECE
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HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS
MIL DIECISÉIS.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO
LÓPEZ.- Rúbrica.
4643.- Agosto 3 y 9.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha nueve de junio del dos mil
dieciséis, dictado en el Expediente Número 00353/2013,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Ciudadano
Licenciado Angel Alberto Flores Ramos, apoderado general
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de la ciudadana CLAUDIA ELIZONDO GONZÁLEZ,
se ordenó sacar a remate en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble.
1).- Inmueble ubicado en la Avenida Santa Fabiola número
835, del Fraccionamiento "Villas de San Miguel II", de Nuevo
Laredo Tamaulipas, at que le corresponde el lote 16, manzana
07, el cual fue construido en una superficie de terreno de 96.00
m2, y su construcción 35.75 m2, con las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE: 16.00 mts con lote 17. AL SUR:
16.00 mts con lote 15. AL ORIENTE: 06.00 mts con lote 33, AL
PONIENTE: 06.00 mts con Avenida Santa Fabiola y valuado
por los peritos en la cantidad de $224,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como
fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA
DIECINUEVE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISÉIS.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE
GARZA.- Rúbrica.
4644.- Agosto 3 y 9.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de dieciséis de mayo de
dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 00941/2014
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado
Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra del C. ERIKA BETANCOURT
RANGEL ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Lote número 50, manzana número 20, de la calle Laguna
de los Lirios, del Fraccionamiento "Rinconada de las Brisas",
de esta ciudad, identificada como la casa marcada con el
Número Oficial 296, con superficie de 60.00 de terreno y 42.00

Página 14

Victoria, Tam., miércoles 3 de agosto de 2016

m2, de construcción, la cual tiene las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 15.00 mts con lote 51, muro
medianero de por medio. AL SUR: en 15.00 metros con área
común, AL ESTE: en 4.00 metros con calle Laguna de los
Lirios, AL OESTE: en 4.00 metros con lote 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 8875, Legajo 3-178, de fecha seis de julio
del dos mil siete, así como en la Finca 112793 de veintinueve
de abril de dos mil dieciséis, de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL
DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $170,000.00
(CIENTO SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en
que fue valorizado el bien inmueble por los peritos nombrados
en autos, el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 16 de mayo del 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
4645.- Agosto 3 y 10.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de dieciséis de mayo del
dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente Número
050/2015 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C.
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. DALILA
ANTONIO HERNÁNDEZ ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Calle Dora Aurora número 144, lote 22, manzana 19, con
una superficie de terreno de 90.00 metros cuadrados y
construcción de 34.14 metros cuadrados del Fraccionamiento
Jardines de San Felipe de esta ciudad, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE:- en 6.00 metros con calle
Dora Aurora, AL SUR, en 6.00 metros con lote 25, AL ESTE,
en 15.00 metros con lote 23, AL OESTE, en 15.00 metros con
lote 21.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Instituto Registral y Catastral del Estado en la Finca 112845 de
fecha 02 de mayo del 2016, constituida en la inscripción 1a.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL
DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $172,000.00
(CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por los peritos
designados en autos.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 16 de mayo del 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
4646.- Agosto 3 y 10.-1v2.
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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 veintiséis de mayo de dos mil
dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 00850/2013,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en
contra de LUIS MARTIN GARCÍA GARZA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Circuito Insurgentes Norte,
número 125, del lote 13 de la manzana 1, casa 13 tipo B1, del
Fraccionamiento Hacienda la Cima, en esta ciudad, con
superficie 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 propiedad privada, AL SUR, en 6.50
mts con calle Circuito Insurgentes Norte, AL ESTE, en 12.00
mts con lote 14, AL OESTE, en 12.00 mts con lote 12.- Y que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 113064, de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECISÉIS DE AGOSTO DE
DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $200,811.00 (DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS
ONCE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que
corresponde al avalúo rendido por el perito en rebeldía de la
parte demandada y que es la cantidad de $133,874.00
(CIENTO TREINTA V TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) el cual se
torna como precio para el remate por ser ligeramente el más
alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam; 31 de mayo de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4647.- Agosto 3 y 10.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinticuatro de mayo del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 314/2013,
promovido por el Lic. Jorge Eduardo Gallardo González, y
continuado por la C. Lic. María Antonia Santiago Salazar,
apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. RAFAELA BARRÓN HERRERA, la Titular de
este Juzgado Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Lote 25, número 848, calle Pino, manzana 161, del
Fraccionamiento Balcones de Alcalá III, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, tiene una superficie de construcción de
33.94 metros y superficie de terreno de 90.00 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 6.00 M.L., con calle Pino, AL SUR: en 6.00 M.L.,
con lote 34; AL ESTE: en 15.00 M.L., con lote 26; AL OESTE:
en 15.00 M.L., con lote 24, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Número 17670,
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Legajo 2-354, de fecha 24 de noviembre del 2006, del
municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DA DIECIOCHO DE AGOSTO
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 $187,000.00 (CIENTO
OCHENTA Y SIETE 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 30 de mayo del 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4648.- Agosto 3 y 10.-1v2.
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 uno de junio de dos mil dieciséis,
dictado dentro del Expediente Número 00667/2014, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de los
C.C. NELLY CHAGNON RODRÍGUEZ, JORGE FACUNDO,
ordenó sacar a remate en Pública Subasta y en Primera
Almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Valle Escondido número 32
del Fraccionamiento Valle Real de esta ciudad edificada sobre
el lote 34 de la manzana 30, con superficie de terreno de 95.55
m2 y superficie de construcción de 63.08 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en 7.00 mts
con área verde, AL SUROESTE, en 7.00 mts con calle Valle
Escondido, AL SURESTE, en 13.65 mts con terreno de la
vivienda 34, AL NOROESTE, en 13.65 mts con terreno de la
vivienda 30.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 1940, Legajo 3-039 de
fecha 18 de marzo de 2004 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE DE AGOSTO 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.), que corresponde al avalúo rendido por
el perito de la parte actora, y que es la cantidad de
$154,666.66 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 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, Tam; 01 de junio de 2016.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME.Rúbrica.
4649.- Agosto 3 y 10.-1v2.

