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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE:
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 cuatro de
Julio de dos mil trece, se radicó ante ese H. juzgado el
Expediente Número 00286/2016, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria, Sobre Información Testimonial AdPerpetuam, promovidas por ROBERTO ESCALANTE
ESCOBAR, a fin de que se declare judicialmente la posesión
que tiene sobre el inmueble que más adelante se describe, el
cual además ordenó publicar el presente edicto, que contiene
en esencia la solicitud de la promovente, relativa a la
Información Ad Perpetuam.
El que suscribe ROBERTO ESCALANTE ESCOBAR, bajo
protesta de decir verdad, manifestó sus generales en su
solicitud, y que promovía las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam, a fin
de que se declare por resolución judicial y se mande
protocolizar para inscribirse en el Registro Público de la
Propiedad, la posesión que tiene el C. ROBERTO
ESCALANTE ESCOBAR, respecto del inmueble que posee
desde hace 15 (quince) años, y que se ubica por la calle
Francisco I. Madero número 3005, antes Francisco I. Madero
número 1401 de esta ciudad, con las siguientes medidas y
colindancias: Terreno ubicado en la acera Sur de la calle
Francisco I. Madero entre las Avenidas Vicente Guerrero y
Juárez, la esquina Noroeste del predio se ubica a 21.04 metros
al Oriente de la esquina Sureste que forma la Avenida Juárez y
la calle Francisco I. Madero, AL NORTE, en 9.33 metros con
calle Madero, AL SUR, 9.33 metros con terreno misma
manzana; AL ORIENTE, en 33.90 metros con terreno misma
manzana AL PONENTE, en 33.83 metros con terreno misma
manzana.- Así mismo, adjuntó un piano expedido por el
Ingeniero Civil Miguel Ángel Chavarría Sanez, así como
diversos documentos, de los que se advierte que la
Coordinación del Impuesto Predial expide certificado de no
adeudo a nombre del C. Arturo Vela Sánchez en relación al
predio con Clave Catastral 26-01-01-025-002 ubicado en
Madero 3005 de ésta ciudad, conteniendo además su solicitud,
el interrogatorio sobre el cual declararán las personas que se
ofreció presentar ante este H. Juzgado, así mismo ofreció la
prueba de inspección judicial que versara sobre el inmueble
materia de las diligencias, a fin de que se de fe de la existencia
del mismo y las circunstancias de la posesión.
Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES
VECES consecutivas, de siete en siete días, en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los periódicos de mayor
circulación en esta ciudad.
Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 31 de octubre de 2016.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.Rúbrica.
7591.- Noviembre 29, Diciembre 6 y 13.-3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dieciocho de octubre del presente año,
dictada dentro del Juicio Hipotecario Número 344/2013,
promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. RAÚL MONDRAGÓN HERNÁNDEZ, la Titular de
este Juzgada Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó
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sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Lote 21, Manzana 178, de la calle Olmo número 1040, del
Fraccionamiento Ampliación Balcones de Alcalá III, de esta
ciudad, con una superficie de construcción de 33.94 m2 y una
superficie de terreno de 90.00 m2, que se identifica dentro de
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00
M.L., con calle Olmo; AL SUR: en 6.00 M.L., con lote 40, AL
ORIENTE: en 15.00 M.L., con lote 22; AL PONIENTE: en 15.00
M.L., con lote 20, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo la Sección I, Número 590, Legajo
2-012, de fecha 15 de enero del 2008, de este municipio de
Reynosa, Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 177855, de
este 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 ONCE HORAS DEL DÍA NUEVE DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL DIECISIETE, 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 $152,000.00 (CIENTO
CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a In 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, Tamaulipas, a 04 de noviembre del 2016.La C. Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7687.- Diciembre 6 y 13.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 31 de octubre de 2016
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha veintiséis de octubre del año dos mil
dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 01155/2012,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. MANUEL
CORCUERA CANSECO en contra de los C.C. RAMIRO
NAVARRO RETA Y MARISELA GARCIA SUSTAITA se ordenó
sacar a remate en segunda almoneda el bien inmueble
consistente en:
Bien inmueble con construcción, identificado ante el
Instituto Registral y Catastral en el Estado como Finca Número
800 del municipio de Hidalgo, Tamaulipas, localizado en calle
sin nombre interior P, lote 5, manzana 3, colonia Pob. Emiliano
Zapata-Lázaro Cárdenas, con superficie de 350.31 metros
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL
NORESTE 11.59 metros con solar 4; AL SURESTE 30.21
metros con calle sin nombre; AL SUROESTE en 30.99 metros
con calle sin nombre, y AL NOROESTE en 30.00 metros con
solar 6, se ordena sacar a remate el misma en publica
almoneda en la suma de $269,000.00 (DOSCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en los Estrado del Juzgado de Primera Instancia
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Mixto de Padilla, Tamaulipas, así como en la Oficina Fiscal de
Hidalgo, Tamaulipas, en el Periódico Oficial del Estado así
como en uno de mayor circulación, en esta ciudad, se expide el
presente edicto de remate convocándose a aquellos que
deseen tomar parte en la subasta que previamente deberán
depositar ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia en el Estado el veinte por ciento del valor que sirva de
base para el remate del bien mueble, mostrando al efecto el
certificado correspondiente, sin cuyo requisito no serán
admitidos, así como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá
en el momento en que deba procederse al remate la postura
legal correspondiente que deberá de ser las dos terceras
partes del valor del bien inmueble embargado con la respectiva
rebaja del 20% de la tasación; se señalan las DIEZ HORAS
DEL DÍA CUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE para que tenga verificativo el desahogo de la
diligencia de remate en tercera almoneda sin sujeción a tipo.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. DANIEL ARTURO
TIJERINA LAVÍN.- Rúbrica.
7688.- Diciembre 6 y 13.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del. Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de siete de noviembre del dos mil
dieciséis, dictado dentro del Expediente 0339/2013, relativo al
Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Iván José
Campos Montalvo y continuado por Ebelio Infante Hernández
en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de MA.
ASCENCIÓN RAMOS GRANADOS, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“...Calle Laguna Santa Cruz número 358, late 10, manzana
22 del Fraccionamiento Ampliación Paseo de las Brisas, con
superficie de 78.00 metros cuadrados de terreno y 75.00
metros de construcción con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 5.00 metros con calle Laguna
Santa Cruz, AL SUR, en 5.00 metros con lotes 58 A y 59, AL
ESTE, en 15.00 metros con lote 11, AL OESTE, en 15.00
metros con lote 9-A.- Y que se encuentra debidamente inscrito
en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas en la Finca
18855, constituida en la inscripción 3 de fecha 17 de octubre
del 2008.
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
VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $286,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MI PESOS 00/100 M.N.),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por los peritos
designados en autos, el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 07 de noviembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
7689.- Diciembre 6 y 13.-2v2.
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 to Civil del Cuarto
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Distrito Judicial del Estado, por resolución interlocutoria de
cinco de octubre de dos mil quince, dictada dentro del
Expediente 01096/2011, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el Licenciado Isidro Hernández Hernández y
continuado por el Licenciado Ebelio Infante Hernández en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de
INFONAVIT en contra de JUVENCIO RAMOS MARTÍNEZ y
MARÍA GUADALUPE ORTIZ CASTILLO ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Petunia, número 22, del
Fraccionamiento "Los Encinos II" edificada sobre el lote 12 de
la manzana 14, con superficie de terreno de 162.15 m2 y
superficie de construcción de 63.08 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts con lote
número 11-A, AL SUR, en 15.00 mts con propiedad particular,
AL ESTE, en 10.61 mts con calle Petunia, AL OESTE, en
11.01 mts con lote número 02.- El inmueble antes identificado
se encuentra amparado con título inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado, bajo la Inscripción 1a de
la Finca 107635 de veinte de agosto de dos mil quince de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las doce HORAS DEL DÍA
DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $327,055.85
(TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y CINCO
PESOS 851100 M.N.), cantidad en que fue valorizado el b/en
inmueble por el perito en rebeldía de la parte demandada
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 16 de noviembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
7690.- Diciembre 6 y 13.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de diez de noviembre de dos mil
dieciséis, dictado dentro del Expediente 0016/2013 relativo al
Juicio Hipotecario promovido inicialmente por el Licenciado
Iván José Campos Montalvo y continuado por el C. Licenciado
Ebelio Infante Hernández en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de FERNANDO MORUA MORADO
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en planta alta de la calle Dominaciones,
número 30-B, del Fraccionamiento "Los Ángeles" y el 50%
(cincuenta por ciento) de los derechos de copropiedad del lote
03 de la manzana 06, así como el 50% (cincuenta por ciento)
de los derechos del muro medianero de la vivienda del lote
continuo, con superficie de terreno de 102.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros
con calle Dominaciones, AL SUR: en 6.00 metros con lote
número 33, AL ESTE: en 17.00 metros con lote número 04, AL
OESTE: en 17.00 metros con lote número 02.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I
(Primera), Número 40194, Legajo 804 de fecha quince de
noviembre del año mil novecientos noventa y cuatro de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.
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Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL
VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta Primera Almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $191,000.00
(CIENTO NOVENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble
por el perito designado en rebeldía de la parte demandada
nombrado en autos, el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 17 de noviembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
7691.- Diciembre 6 y 13.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiséis de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00070/2014,
promovido por la Lic. Deyanira Ortiz Nepomuceno, apoderada
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. PATRICIA GARCIA LÓPEZ, la Titular de este
Juzgado la C. Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Casa Individual, identificada como lote 19, de la manzana
1, ubicada en calle Álamo, número oficial 518 del
Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina Sección Norte
de esta ciudad, con una superficie de 102.00 m2 (ciento dos
metro cuadrados) de terreno, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L., con lote 20; AL SUR:
en 6.00 M.L., con calle Álamo, AL ORIENTE: en 17.00 M.L.,
con lote número 21; AL PONIENTE: en 17.00 M.L, con lote
número 17, inscrito en et Registro Público de la Propiedad del
Estado, bajo la Sección Primera, Número 509, Legajo 2-011,
de fecha 22 de enero del año 2003 y Sección Segunda,
Número 328, Legajo 2-007 del municipio de Reynosa
Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 184134 del municipio
de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose 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 mayor circulación
que se edite en este Distrito Judicial a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA
DOCE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE, 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
$301,000.00 (TRESCIENTOS UN MIL PESOS, 00/100 M.N.),
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
Subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 08 de noviembre del 2016.La C. Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7692.- Diciembre 6 y 13.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto Civil
de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
quien actúa con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles,
Secretario de Acuerdos, ordeno dentro del Expediente Número
00242/2007, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido
por Lic. Adrián Lara Hernández, en su carácter de apoderado
legal de la persona moral denominada HIPOTECARIA
NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO LIMITADO, MANDATARIA DE LA SOCIEDAD
HIPOTECARIA FEDERAL S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA
DE DESARROLLO, en contra de los C.C. RAYMUNDO
TORRES HERRERA Y AGUSTINA MELCHOR SÁNCHEZ,
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble
embargado al demandado C. RAYMUNDO TORRES
HERRERA, el que se identifica como: Finca Número 36192,
ubicada en el municipio de Madero, Tamaulipas, departamento
en condominio, vivienda 12, manzana 2, condominio 3, del
Conjunto Habitacional Los Médanos, área construida de 39.81
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE en 5.60 metros con vivienda número 44, del
condominio número 4 de la misma manzana; AL SUR en 5.60
metros con área común del propio condominio; AL ESTE en
9.85 metros con vivienda número 13 del mismo condominio; AL
OESTE en 9.85 metros con vivienda número 11 del mismo
condominio, áreas comunes 3.5715%.- A nombre del C.
RAYMUNDO TORRES HERRERA.- Debiéndose para tal
efecto citar a postores mediante edictos que deberán
publicarse conforme a lo dispuesto por el artículo 701 del
Código de Procedimientos Civiles se precisa como postura
legal del remate la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS
00/100 M.N.).- Convocando a postores y acreedores a la
primera almoneda, la que tendrá verificativo en el local de este
Juzgado en punto de las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (04)
CUATRO DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.- Hágase del
conocimiento de los interesados que para acudir a la primer
almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia con sede en este Distrito Judicial a
disposición del Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por
ciento del valor que sirve de base de remate de los bienes
presentando al efecto el certificado así como escrito en sobre
cerrado en que sirvan su postura.- Para este fin es dado el
presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los 20 de
octubre de 2016.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO
ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.
7693.- Diciembre 6 y 13.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de veintisiete de octubre de dos
mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 00927/2014
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 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
RAFAEL
BURBANTE
DOMÍNGUEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
segunda almoneda, el siguiente bien inmueble:
Lote 20, manzana 99, de la calle San Juan, compuesto de
una superficie de terreno de 206.24 m2, y una construcción de
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38.13 M2, que fue edificada por la Empresa Arquitectura
Contemporánea y Construcciones, S.A. DE C.V., y las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 11.98
metros con calle San Juan, AL SUR: en 15.52 metros con lote
22 y lote 21, AL ESTE: en 15.41 metros con calle Loma Linda,
AL OESTE: en 15.00 metros con lote 19.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I (Primera),
Número 4468, Legajo 3-090, de fecha CATORCE DE JUNIO
DEL DOS MIL SEIS, de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas, así como Finca 112823 de dos de mayo de dos
mil dieciséis, de H. Matamoros, Tamaulipas constituida en la
inscripción primera.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DIEZ DE
ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal para
esta segunda almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras
partes de la cantidad de $452,000.00 (CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), con rebaja del
20% (veinte por cierto) por ser el valor más b dado al inmueble
hipotecado en autos por peritos.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 27 de octubre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
7694.- Diciembre 6 y 13.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de cuatro de noviembre del dos
mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 0621/2014, relativo
al Juicio Hipotecario promovido por el 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 GLORIALVA MACHUCA ARÉVALO ordenó sacar
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Calle Doña Rebeca número 149, smz n/a mz 10 lt 38 edif
na niv 03, del Fraccionamiento Jardines de San Felipe, C.P.
87347, Matamoros, Tamaulipas, con superficie de terreno de
90.00 metros cuadrados, v 43.67 metros de construcción, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 6.00 metros
con lote 4, AL SUR, en 6.00 metros con calle Doña Rebeca, AL
ESTE, en 15.00 metros con lote 37, AL OESTE, en 15.00
metros con lote 39.- Y que se encuentra debidamente inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el
Estado en la Finca 5522 de fecha 10 de junio del 2008,
constituida en la inscripción 3 6.50 metros con calle José Ma.
Morelos.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL
DIECISIETE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $200,000.00
(DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el penito
designado en rebeldía de la parte demandada nombrado en
autos, el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto.- DOY FE.
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H. Matamoros, Tamps., a 04 de noviembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
7695.- Diciembre 6 y 13.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha ocho de
noviembre de dos mil dieciséis, ordeno sacar a remate en
pública subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien
inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el
Número de Expediente 00363/2012, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido inicialmente por el Licenciado Bernardo
Cuellar Pérez, en su carácter de apoderado legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), y continuado por la
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, con el mismo
carácter, en contra de MODESTO GUADALUPE ESTEVES
CONSTANTINO, consistente en:
Inmueble ubicado en calle Camarón número 212-A, lote
18-A, manzana 1, Conjunto Habitacional Miramar VI, en ciudad
Madero, Tamaulipas, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 9.20 metros con área común,
casa 19-A y muro doble de por medio y área común; AL SUR
en 9.20 metros con casa 17-A compartiendo pared que divide;
AL ORIENTE en 6.15 metros con área común; AL PONIENTE
en 6.15 metros con área común (calle Camarón); arriba con
casa 18 B; abajo con planta de cimentación; superficie total de
53.78 metros cuadrados; identificado ante el Instituto Registral
y Catastral bajo la Finca Número 24574 municipio: Madero, al
cual se le asignó un valor pericial de $257000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100
M.N.).
y para su publicación por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en
ciudad Madero, Tamaulipas, en la inteligencia de que los
edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en
el periódico de mayor circulación en días naturales, mediando
seis días entre la primera y la segunda publicación,
circunstancia esta que se aplica a todas las publicaciones,
asimismo en los dos del Juzgado y en la Oficina Fiscal del
Estado, con residencia en ciudad Madero, Tamaulipas en días
hábiles, en el entendido de que deberán ser totalmente legibles
apercibo de que en caso de no ser legibles se tendrá por no
publicado en la subasta en primera almoneda que tendrá
verificativo en el local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL
DÍA 05 CINCO DE ENERO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE
sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado al inmueble a rematar.- Lo
anterior es dado el presente a diecisiete de noviembre de dos
mil dieciséis.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica.
7696.- Diciembre 6 y 13.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero
de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial
en el Estado y con residencia en Altamira, Tamaulipas, por
auto de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis,
ordenó la radicación del Expediente Número 00540/2016,
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre Información AdPerpetuam, a fin de hacer del conocimiento que la C.
DOMINGA GALVÁN VILLEGAS, tiene la posesión del
inmueble ubicado en calle Privada Capitán Pérez número 402,
manzana 4, lote 9, de la Zona Centro en el municipio de
Altamira, Tamaulipas, el cual consta de una superficie de
160.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE 10.00 metros con Privada Capitán
Pérez; AL SUR 10.00 metros con lote 19 (antes lote 12); AL
ESTE 16.00 metros con lote 10; AL OESTE 16.00 metros con
lote 08, con Clave Catastral 04-01-03-156-009; ello en virtud de
haberlo poseído de buena fe, en forma pacífica, publica y
continua.- edictos que se publicaran en el Periódico Oficial del
Estado y en un diario de los de mayor circulación que se edite
en el municipio de Altamira, Tamaulipas, por TRES VECES
consecutivas, de siete en siete días, comunicándose a quien
corresponda, lo anterior en términos del artículo 162 de la Ley
del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio
vigente en el Estado de Tamaulipas, por Decreto Número LIX1093, publicado el 28 de febrero de 2008 en el Periódico Oficial
del Estado, asimismo fíjense avisos de la solicitud en los
lugares públicos de la ciudad de Altamira, Tamaulipas como en
la Oficina de Finanzas, Presidencia Municipal y Oficina o
Delegación del I.T.A.V.U., por conducto del actuario quien
deberá hacer constar la ubicación exacta de los lugares
señalados y cumplimiento de la publicación ordenada como se
encuentra ordenado en autos.- DOY FE.
Altamira, Tamaulipas, a 26 de octubre de 2016.- 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. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA
MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica.
7733.- Diciembre 6, 13 y 20.-2v3.
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 (03) tres días del mes de
noviembre del año dos mil dieciséis (2016)., dictado en el
Expediente Número 00305/2015, 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 BRENDA
LETICIA GARCÍA GARCÍA, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble.
1).- Terreno urbano, ubicado en calle San Pedro número
6609, lote 11, manzana 20, del Fraccionamiento "Las
Haciendas J. Longoria", Código Postal 88210, en esta ciudad,
teniendo una superficie de terreno de 78.00 m2, y con una
superficie de construcción 34.08 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NOROESTE 6.00 metros con calle
Hacienda San Pedro; AL SURESTE 6.00 metros con lote 46;
AL NORESTE 13.00 metros con lote 12; AL SUROESTE 13.00
metros con lote 10; y valuado por los peritos en la cantidad de
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$229,000.00 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE 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 requiso no serán admitidos, por lo que se señalan las
DIEZ HORAS DEL DÍA DIEZ DE ENERO DEL AÑO DOS MI
DIECISIETE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AUSTIN BOONE
GARZA.- Rúbrica.
7754.- Diciembre 7 y 13.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diez de
noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el Expediente
Número 00428/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el Licenciado Angel Alberto Flores Ramos, en su carácter
de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES,
(INFONAVIT), en contra del C. FRANCISCO JAVIER
GUTIÉRREZ SALAZAR, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada: en la calle Robles #114 entre
calles Naranjos y Durazno del Fraccionamiento "Villa del
Paraíso" (Valles del Paraíso) Código Postal 88000 en esta
ciudad, teniendo una superficie de terreno de 85.20 metros
cuadrados y de construcción 42.94 metros cuadrados dicho
predio colinda del NORTE en 14.20 m con lote 06, AL SUR en
14.20 m con lote 08, AL ESTE en 6.00 m con calle Robles y AL
OESTE en 6.00 m con límite de propiedad, y valuado por los
peritos en la cantidad de $421,000.00 (CUATROCIENTOS
VEINTIÚN 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 $421,000.00
(CUATROCIENTOS VEINTIÚN 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 CATORCE
HORAS DEL DÍA ONCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE.
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La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO
LÓPEZ.- Rúbrica.
7755.- Diciembre 7 y 13.-2v2.
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
en el Estado, por auto de fecha tres de noviembre de año dos
mil dieciséis, dictado en el Expediente Número 00198/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Angel
Alberto Flores Ramos, en su carácter de apoderado legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES en contra de EUGENIO SÁNCHEZ
OLIVARES, ordenó sacar a remate en primera almoneda el
siguiente bien inmueble:
1) - Casa habitación ubicada en Avenida Articulo 23,
número 1019, lote 31, manzana 5, Fraccionamiento Los
Toboganes en esta ciudad, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 15.00 metros con lote 32; AL SUR:
15.00 metros con lote 30; AL ESTE: 6.00 metros con lote 14; y
AL OESTE: 6.00 metros con calle Articulo 23; y con un valor de
$193,000.00 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100
M.N.)
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES dentro 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 de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate a las ONCE HORAS DEL DÍA DIEZ
DE ENERO DEL AÑO DOS ML DIECISIETE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AUSTIN BOONE
GARZA.- Rúbrica.
7756.- Diciembre 7 y 13.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 01 de
noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el Expediente
Número 00435/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de GABRIEL SALAS
CASTILLO, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el
siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada: calle Palmera número 5422, del
Fraccionamiento Villas de la Concordia, en esta ciudad,
descrito como lote número 12, manzana 04, con una superficie
de terreno 93.00 metros cuadrados y de construcción 54.99
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: 15.50 metros con lote 11; AL SUR, 15.50 metros
con el lote número 13; AL ESTE, 6.00 metros con calle
Palmera; y AL OESTE: 6.00 metros, con lote 29, y valuado por
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los peritos en la cantidad de $310,000.00 (TRESCIENTOS
DIEZ 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 $310,000.00
(TRESCIENTOS DIEZ 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 DOCE
HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.Rúbrica.
7757.- Diciembre 7 y 13.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro. Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial del Estado por auto de fecha catorce de
noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el Expediente
Número 00615/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de JOSÉ ALBERTO
OCHOA GALVÁN, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada: Avenida Santa Isabel número
221, del Fraccionamiento Villas de San Miguel I, en esta
ciudad, descrito como lote número 04, manzana 05, con una
superficie de terreno 109.75 metros cuadrados y de
construcción 60.10 metros cuadrados con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: 17.00 metros con lote 5;
AL SUR, 17.00 metros con el lote número 3; AL ORIENTE,
6.50 metros con lote 23; y AL PONIENTE: 6.50 metros, con
Avenida Santa Isabel, y valuado por los peritos en la cantidad
de $312,000.00 (TRESCIENTOS DOCE 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 $312,000.00
(TRESCIENTOS DOCE 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%

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 13 de diciembre de 2016

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 DOCE
HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE ENERO DEL AÑO DOS
MIL DIECISIETE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO
LÓPEZ.- Rúbrica.
7758.- Diciembre 7 y 13.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dieciséis de noviembre de Dos Mil
Dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 00529/2013,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de JESÚS SIGIFREDO MONTOYA ZAMORA, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en segunda almoneda, el
siguiente bien inmueble:
"Vivienda ubicada en la calle Ignacio A. de Ayala número
96-A, entre Matías Longoria y Miguel Barragán del
Fraccionamiento Fundadores de esta Ciudad, y el 50% de los
derechos de copropiedad del lote 24 de la manzana 28, así
mismo el 50% de los derechos del muro medianero de la
vivienda del lote continuo dicho predio tiene una superficie de
48.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 6.00 mts con calle Ignacio A. de Ayala, AL SUR,
en 6.00 mts con lote 17, AL ESTE, en 17.50 mts con lote 29,
AL OESTE, en 17.50 mts con lote 27.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo la Finca Número 109900, de fecha 13 de enero
de 2016 de éste municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la Audiencia de Remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo
postura legal para esta segunda almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $244,666.66
(DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), con rebaja del veinte
por ciento de la tasación fijada, y que es la cantidad de
$195,733.33
(CIENTO
NOVENTA
Y
CINCO
MIL
SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a
la diligencia de remate deberá comparecer ante la sentencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de !a cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 22 de noviembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7806.- Diciembre 13 y 20.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha nueve de noviembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 545/2013,
promovido por el Lic. Daniel Domingo Perales Pacheco,
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
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LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. RODRIGO FIDENCIO VENTURA, 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 23, número 844, de la calle Álamo, de la manzana
155, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá Ill, del municipio
de Reynosa, Tamaulipas, tiene una superficie de construcción
de 33.94 metros cuadrados, y una superficie de terreno de
90.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L., con calle Álamo; AL
SUR: en 6.00 M.L., con lote 36; AL ESTE: en 15.00 M.L., con
lote 24; AL OESTE: en 15.00 M.L., con lote 22; inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección
Primera, Número 14599, Legajo 2-292, de fecha 03 de octubre
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 ONCE HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DEL MES
DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, 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 $190,000.00
(CIENTO NOVENTA 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 11 de noviembre del 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7807.- Diciembre 13 y 20.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cuatro de noviembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 915/2014,
promovido por la Lic. Deyanira Ortiz Nepomuceno, apoderado
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de los C.C. ABRAHAM ARAGUZ ORTIZ Y DANIELA
EDITH ACOSTA TORRES, la Titular de este Juzgado Lic.
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Lote número 39, de la manzana 38, del Fraccionamiento
Paseo de las Flores, en esta ciudad, ubicado en Privada Lis
Poniente 708, el cual tiene una superficie de 90.00 (noventa
punto cero cero) metros cuadrados de terreno y 38.40 (treinta y
ocho punto cuarenta) metros cuadrados de construcción, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00
M.L, con lote número 28; AL SUR: en 6.00 M.L., con la Privada
Lis Poniente; AL ESTE: en 15.00 M.L., con lote 38; AL OESTE:
en 15.00 M.L., con lote 40, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, baja la Sección Primera, Número 25412,
Legajo 2509, de fecha 04/12/2007, del municipio de Reynosa
Tamaulipas.
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Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE ENERO
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, 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 $208,000.00
(DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo .deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de noviembre del 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7808.- Diciembre 13 y 20.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha veintitrés de septiembre de 2016,
dictado en el Expediente Número 924/2013, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por Jorge Eduardo Gallardo González,
en carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO en contra de GLORIA ISELA MONTELONGO
OLVERA Y LUIS ALBERTO CASTILLA CARVAJAL, se ordenó
sacar a remate en tercera almoneda el bien inmueble:
Consistente en: Terreno Urbano, calle Magdalena de Kino
número 2554, manzana 6, late 15, colonia Luis Donaldo
Colosio, con una superficie de 200.00 metros cuadrados,
superficie construida: 71.04 metros cuadrados, Referencia
Catastral: 1-01-33-068-015, con las siguientes medidas y
colindancias AL NORTE: 10.00 metros con calle Magdalena de
Kino, AL SUR: 20.00 metros con lote 16, AL ESTE 10.00
metros con límite de la colonia y AL OESTE: 20.00 metros con
lote 14, el cual se encuentra inscrita ante el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio en el Estado de Tamaulipas, baja
los siguientes datos de registro Sección I, Número 2651,
Legajo 4054, de fecha 12 de mayo del 2006, del municipio de
Victoria, Tamaulipas, valuado en la cantidad de $441,530.00
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS
TREINTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), sin sujeción
a tipo.
Por el presente que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estada y en otra de las
de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan postores al
remate de dicho bien, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del precia del avalúo, en la inteligencia de que
las que desean tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar de la Administración de
Justicia en el Estado y a disposición de éste Juzgada el veinte
por ciento que sirve de base para el presente remate,
presentando al efecto el certificado de depósito respectivo, sin
cuyo requisito no serán admitidas, así como por escrito en
sobre cerrado la pastura legal correspondiente que será sobre
la base antes dicha, señalándose para tal efecto el día
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VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE
(2017), A LAS DOCE (12:00 HRS.) para que tenga verificativo
la diligencia de remate en tercera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 29 de noviembre de 2016.- El
C. Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ
MELGOZA.- Rúbrica.
7809.- Diciembre 13 y 20.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha catorce de noviembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00410/2014,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. MIRIAM ARACELI MEZA LUNA, la Titular de este
Juzgado Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasto pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
El lote número 19, de la manzana 166, de la calle
Leonardo Da Vinci, del Fraccionamiento Lomas del Real de
Jarachina Sección Sur No. Oficial 392, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, sobre el cual se encuentra construida la
casa habitación, marcada con número oficial 392, con una
superficie 102.00 m2 con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 mts con lote 38; AL SUR: en
6.00 mts con calle Leonardo de Vinci, AL ESTE: en 17.00 mts
con lote 20; AL OESTE: en 17.00 mts con lote 18, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección
Primera, Número 27306, Legajo 547, de fecha 19/06/2000, del
municipio de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente bajo la Finca
Número 169152 de fecha 10 de septiembre de 2015.
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 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 llevara a cabo a las
NUEVE HORA CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA QUINCE
DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE 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 $373,000.00
(TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley
del Periódico Oficial del Estado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
Cd. Reynosa, Tam., a 15 de noviembre del 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7810.- Diciembre 13 y 20.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha quince de noviembre del dos mil
dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 510/2014,
deducido del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Víctor
Hugo Rodríguez González apoderado legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de SONIA ESMERALDA
HERNÁNDEZ ORTEGA el Titular de este Juzgado Licenciado
Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el proceso, consistente en:
Casa ubicada en la Álamos número 316 en la manzana 15
lote 9 del Conjunto Habitacional Los Encinas Sector B entre las
calles de Latón y Sauce Código Postal 88799 en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, cuenta con una superficie 90.29 m2
(noventa metros punto veintinueve cuadrados) de terreno y
35.32 m2 (treinta y cinco punto treinta y dos centímetros
decímetros de construcción) y el cual se delimita con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 6.45 M.L.
con calle Álamos, AL SUR en 6.45 m con área de reserva 2,
AL ESTE en 14.00 con lote número 10, AL OESTE en 14.00
M.L con lote 8.- Dicho lote se encuentra circundado por las
calles de la manzana 15, AL NORTE con calle Álamos, AL
SUR con área de reserva 2, AL ESTE con calle Plata, AL
OESTE con calle Latón.
Por el presente, que se publicara por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgada, mediante el cual se convoca a postores para que
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA NUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$246,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS,
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 18 de noviembre del 2016.- El
C. Secretario de Acuerdos.- LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
7811.- Diciembre 13 y 20.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha once de
noviembre y catorce de noviembre del dos mil dieciséis, ordenó
sacar a remate en pública subasta y al mejor postor en primera
almoneda el bien inmueble hipotecado en el presente Juicio
radicado bajo el Número de Expediente 01355/2009, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Enrique
Lombera Maldonado y/o Francisco Javier Ayala Castillo en su
carácter de apoderados generales para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), continuado por la Lic.
Perla Pacheco Montaño con el mismo carácter en contra de la
C. VERÓNICA ZAPATA MARTÍNEZ, consistente en:
El predio urbano y construcción en el existente ubicado en
calle Arrecife, número 540, lote 8, manzana 6, del
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Fraccionamiento Los Arrecifes III, en Altamira, Tamaulipas,
entre las calles C-16 e Hipocampo, cuenta con las siguientes
medidas y colindancias, así como construida la superficie de
116.08 metros; AL SUR en 16.00 metros con terreno de la
casa 538; AL ESTE en 6.995 metros con casa 815; AL OESTE
en 7.50 metros con calle Arrecife; AL NORTE en 16.00 metros
con casa 542; con los siguientes datos de registro: Número
4032, Legajo 6-081, Sección Primera, de fecha 30 de mayo del
2002 en Altamira, Tamaulipas; con la hipoteca registrada en el
Número 1979, Folio 6-040, Sección Segunda, de fecha 30 de
mayo del 2002 en Altamira, Tamaulipas.- Actualmente
identificada como Finca N° 47630 del municipio de Altamira,
Tamaulipas.- Al cual se le asignó un valor pericial de
$270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días
entre la primera y la segunda publicación, circunstancia esta
que se aplica a todas las publicaciones, asimismo en los
Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con
residencia en Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en el
entendido de que deberán, ser totalmente legibles apercibido
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado
en la subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el
local de este a las (12:00) doce horas del día (10) diez de
enero del dos mil diecisiete sirviendo como postura legal la que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado al
inmueble a rematar.- Lo anterior es dado el presente a los
veintitrés días del mes de noviembre del dos mil dieciséis.DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica.
7812.- Diciembre 13 y 20.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
dentro del Expediente bajo el Número 00352/2015, relativo al
Juicio Sumario Hipotecario, promovido por el Licenciado Víctor
Humberto Chávez Castillo en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de HIPOTECARIA
NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO
LIMITADO,
GRUPO
FINANCIERO
BBVA
BANCOMER ahora HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, quien
a su vez resulta ser mandataria de SOCIEDAD HIPOTECARIA
FEDERAL
S.N.C.
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
DE
DESARROLLO en su carácter de fiduciario sustituto del
BANCO DE MÉXICO en el fideicomiso denominado FONDO
DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA
VIVIENDA (FOVI) en contra de ESTEBAN DE LOS ÁNGELES
GARCIA Y MERCEDES COLINDRES ALBARRAN; ordenó
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble dado en
garantía hipotecaria, consistente en:

Página 12

Victoria, Tam., martes 13 de diciembre de 2016

Bien inmueble ubicado en Andador Puerto Márquez
Número 118 del Fraccionamiento Puerto Alegre en ciudad
Madero, Tamaulipas, vivienda 19, manzana 2, condominio 3
con número de Finca 37177, con superficie construida de
39.81 metros cuadrados y un indiviso sobre las áreas comunes
de 3.5715%, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 5.60 metros con área común del propio con dominio,
AL SUR, 5.60 metros, con vivienda número 11 del condominio
número 2 de la misma manzana, AL ESTE, 9.85 metros, con
vivienda número 18 del mismo condominio, AL OESTE, 9.85
metros con vivienda número 20 del mismo condominio, con
valor comercial de $251,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA
Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual sirve de precio base,
siendo la postura legal la que cubra las dos terceras partes del
avalúo o del precio fijado por los peritos es decir la cantidad de
$167,333.33
(CIENTO
SESENTA
Y
SIETE
MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de
que la publicación de los edictos hacerse en días naturales,
mediando seis días entre la primera y segunda publicación,
fijándose como fecha para la celebración del remate las once
horas del día once de enero del año dos mil diecisiete - Es
dado el presente edicto el día 28 de noviembre de 2016, en la
ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
7813.- Diciembre 13 y 20.-1v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto
Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con el Licenciado Mario Enrique Cedillo
Charles, Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de
fecha once de noviembre del dos mil dieciséis se ordenó
dentro del Expediente Número 01050/2009, relativo al Juicio
Especial Hipotecario promovido en su inicio por los Licenciados
Daniel Corrales Alvarado y/o Francisco Javier Ayala Leal, y
continuado por el Licenciado Francisco Javier Ayala Castillo en
su carácter de apoderados generales para pleitos y cobranzas
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
ANDREA GABRIELA ORANTES GARCÍA, sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble hipotecado a la
demandada C. ANDREA GABRIELA ORANTES GARCÍA, el
que se identifica como: Finca 26372, municipio de Tampico,
Tamaulipas, terreno urbano calle Francisco Villa número 613-3,
casa 3, fracción del lote 9 de la manzana 10, zona 21, colonia
Tancol, del Ex-Ejido Tancol, indiviso 14.28%, superficie 66.33
metros cuadrados, Referencia Catastral: 36-01-21-010-022,
medidas y colindancias, AL NORESTE 11.50 metros con casa
2, AL SURESTE 5.71 metros con fracción del lote 9, AL
SUROESTE 11.50 metros con casa 4, AL NOROESTE 5.71
metros con calle sin nombre; a nombre de la C. ANDREA
GABRIELA ORANTES GARCÍA.- Debiéndose para tal efecto
citar a postores mediante edictos que deberán publicarse
conforme a lo dispuesto por el artículo 701 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, mediante edictos que deberán
publicarse tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno
de los de mayor circulación en esta plaza en días naturales.Se precisa como postura base del remate la cantidad de
$237,333.33 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), que
corresponde a la dos terceras partes del valor del bien o del
precio fijado a la finca hipotecada.- En la inteligencia que la
última de las publicaciones aludidas del edicto deberá ser
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efectuada tres días antes a la celebración de la audiencia de
remate.- Convocando a postores y acreedores a la primera
almoneda, la que tendrá verificativo en el local de este Juzgado
en punto de las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (12) DOCE
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, hágase del
conocimiento de los interesados que para acudir a la primera
almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia con sede en este Distrito Judicial a
disposición del Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por
ciento del valor que sirve de base al remate de los bienes
presentando al efecto el certificado aludido, así como escrito
en sobre cerrado: en que sirvan su postura.- Para este fin es
dado el presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los
11 días del mes de noviembre de 2016.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO
ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.
7814.- Diciembre 13 y 20.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha siete de noviembre
del año dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente
Número 00390/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
GERARDO HERVER CABALLERO ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: Privada las Margaritas
número 463-C, manzana 1, lote 3, Fraccionamiento Reynosa,
de esta ciudad, con una superficie de 100.00 m2, cuyas
medidas y colindancias son: AL NORTE en 16.00 metros con
lote 2; AL SUR en 16.00 metros con lote 4; AL ESTE en 6.25
metros con propiedad privada; y AL OESTE en 6.25 metros
con Privada las Margaritas.- Dicho inmueble se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado,
actualmente Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas bajo
la Finca Número 53981 de este municipio de Reynosa,
Tamaulipas a nombre de del C. GERARDO HERVER
CABALLERO; para tal efecto publíquense edictos por DOS
VECES de siete en siete días hábiles, en el Periódico Oficial
del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta
ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan ante
este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día
NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS DOCE
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$260,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $173,333.33 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL) por ser el precio más alto, en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$34,666.66 (TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en
el entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho
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remate se llevara a cabo en el local que ocupa este Juzgado,
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro
número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de noviembre del año 2016.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7815.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha catorce y diecisiete de noviembre del
dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente Número
0340/2013, deducido del Juicio Hipotecario promovido por el
Lic. Jorge Eduardo Gallardo González y continuado por la Lic.
Daniel Domingo Perales Pacheco, apoderado legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, en contra de JULIO CESAR
HERRERA LARA, el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio
Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el
proceso, consistente en:
Casa ubicada en la calle Manzanillas, manzana 26, lote 7,
número 552, del Fraccionamiento Villa Florida, en esta ciudad
de Reynosa, Tamaulipas, cuenta con una superficie de Terreno
de 102.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 6.00 M.L. con lote 60, AL SUR: en 6.00 M.L. con
calle Manzanillas, AL Poniente: en 17.00 M.L. con lote 6, y AL
ORIENTE: en 17.00 M.L. con lote 8; inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, con los siguientes datos de
registro: Finca Número 186461 de fecha 03 de noviembre del
2016 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE ENERO DEL DOS MIL
DIECISIETE, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS,
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 24 de noviembre del 2016.- El
C. Secretario de Acuerdos.- LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
7816.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha once de noviembre del dos mil dieciséis,
dictado dentro del Expediente Número 0813/2010, deducido
del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. José Alfredo
Barrera Garcia y continuado por el Lic. Daniel Domingo Perales
Pacheco, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de PABLO SAUCEDA JASSO, el Titular de este
Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó
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sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Casa ubicada en la calle Albañiles, número 204-A, y el
50% de los derechos de copropiedad del lote 3 de la manzana
P sobre el cual se encuentra construida; así mismo el 50% de
los derechos del muro medianero de la vivienda del lote
continuo, del Fraccionamiento Valle de Bravo, en esta ciudad
de Reynosa, Tamaulipas, cuenta con una superficie de terreno
de 119.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 7.00 M.L. con lote 26, AL SUR: en 7.00 M.L. con
calle Albañiles, AL ESTE: en 17.00 M.L. con lote 2, y AL
OESTE: en 17.00 M.L. con lote 4; inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, con los siguientes datos de
registro: Finca Número 184199 de fecha 21 de septiembre del
2016 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL
DIECISIETE, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$276,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS,
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 17 de noviembre del 2016.- El
C. Secretario de Acuerdos.- LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
7817.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha nueve de noviembre del dos mil
dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 0437/2010,
deducido del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. José
Alfredo Barrera Garcia y continuado por el Lic. Daniel Domingo
Perales Pacheco, apoderado legal del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de MARIO ALBERTO PEÑA
PÉREZ, el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio
Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el
proceso, consistente en:
Casa ubicada en la calle San Martin, lote 7, manzana 155,
número 212, del Fraccionamiento Lomas del Real de
Jarachina, Sector Sur, en esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, cuenta con una superficie de terreno de 119.00
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
17.00 M.L. con lote 6, AL SUR: en 17.00 M.L. con lote 8, AL
ESTE: en 7.00 M.L. con lote 30, y AL OESTE: en 7.00 M.L. con
calle San Martin; inscrito en el Registro Público de la Propiedad
del Estado, con los siguientes datos de registro: Finca Número
186146 de fecha 19 de octubre del 2016 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE ENERO DEL DOS MIL
DIECISIETE, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$321,000.00 (TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS, 00/100
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MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 17 de noviembre del 2016.- El
C. Secretario de Acuerdos.- LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
7818.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha trece de septiembre y catorce de
noviembre del dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente
Número 1088/2015, deducido del Juicio Hipotecario promovido
por el Lic. Jorge Eduardo Gallardo González y continuado por
la Lic. Daniel Domingo Perales Pacheco, apoderado legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, en contra de RIGOBERTO CASTILLO
HERNÁNDEZ Y AURORA QUIROZ LÓPEZ, el Titular de este
Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Casa ubicada en la calle Zacatecas, manzana 05, lote 15,
número 30, del Fraccionamiento Hacienda los Muros, en esta
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuenta con una superficie de
terreno de 78.00 m2 y una superficie de construcción de 50.85
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
6.50 M.L. con lote 15 del condominio 16, AL SUR: en 6.500
M.L. con calle Zacatecas, AL PONIENTE: en 12.00 M.L. con
lote 14, y AL ORIENTE: en 12.00 M.L. con lote 16; inscrito en
el Registro Público de la Propiedad del Estado, con los
siguientes datos de registro: Finca Número 45773 de fecha 19
de octubre del 2016 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE ENERO DEL DOS MIL
DIECISIETE, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS, 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 17 de noviembre del 2016.- El
C. Secretario de Acuerdos.- LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
7819.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha nueve de noviembre del presente año, 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 01675/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de los señores JESÚS REFUGIO
SALINAS GALINDO Y LIBERTA ACRACIA RAMÍREZ AYALA
también conocida como LIBERTA ACRACIA RAMÍREZ
AYALA, denunciado por la C. BLANCA LUZ SALINAS
RAMÍREZ, y la publicación de edictos por DOS VECES de diez
en diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
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diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a
los acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a
una junta que se verificara en este Juzgado dentro del octavo
día siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de noviembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES
GALLEGOS.- Rúbrica.
7820.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira Tamaulipas por auto de fecha 19 de septiembre del
año 2016 dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente
Número 01245/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes de TERESA MORALES NARVÁEZ quien falleció el 24
veinticuatro de septiembre del año 2015 dos mil quince, en
Tampico, Tamaulipas, teniendo su último domicilio en Tampico,
Tamaulipas, denunciado por RAMÓN MARTÍNEZ MORALEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para
que se presenten a deducirlo en el término de quince días
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado
en ciudad Altamira Tamaulipas, a 14 de noviembre de 2016.DOY FE.
La C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- El
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
7821.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
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 veinticuatro de noviembre de dos mil
dieciséis (2016), ordenó la radicación del Expediente Número
01469/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de ESPERANZA NÚÑEZ RUIZ, JUAN JOSÉ DÍAZ
NÚÑEZ, denunciado por MARÍA DEL PILAR RIVERA
CARREÑOS
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado en la
calle Hidalgo número doscientos tres (203), Norte, Zona
Centro, de ciudad Mante, Tamaulipas, dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 25 de noviembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
7822.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira Tamaulipas por auto de fecha 17 de noviembre del
año 2016 dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente
Número 01546/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes de ZENAIDO GARCÍA GARCÍA quien falleció el 30 de
diciembre dos mil diez, en ciudad Madero, Tamaulipas,
denunciado por CONSTANCIA BRIONES TOSCANO, ARIA
DEL CARMEN GARCÍA BRIONES, HILARIO GARCÍA
BRIONES, JOSÉ AURELIO GARCÍA BRIONES, LUCIA
GARCÍA BRIONES, LUCIO GUILLERMO GARCÍA BRIONES.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para
que se presenten a deducirlo en el término de quince días
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado
en ciudad Altamira Tamaulipas, a 28 de noviembre de 2016.DOY FE.
La C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- El
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
7823.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 10 de noviembre de 2016.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha ocho de noviembre del dos mil dieciséis,
el C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número
01406/2016, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
MARÍA GUADALUPE SALDAÑA BADILLO DE GARCÍA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES,
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a
hacer valer sus derechos dentro del término de quince días,
contando a partir de la publicación del edicto.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
7824.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha cuatro de Octubre del dos mil dieciséis,
el C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 1149/2016,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario e Intestamentario a
bienes del señor FAUSTINO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,
promovido por el C. FAUSTINO HERNÁNDEZ JR. CHÁVEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
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de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
acreedores y demás personas que se consideren con derecho
a la herencia que no tengan el carácter de presuntos herederos
para que se presenten a deducir sus derechos dentro del
término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 11 de octubre del 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA
GARZA.- Rúbrica.
7825.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de
fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis radicar Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ABEL FLORES
BARRÓN, bajo el Número 01432/2016, ordenando herederos y
acreedores por medio de edictos, que deberán de publicarse
por DOS VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial
del Estado, y otro en el periódico de mayor circulación en la
ciudad, a fin de que comparezcan a deducir derechos
hereditarios los que se consideren a ello.- Para lo anterior se
expide la presente a los veintitrés días del mes de noviembre
de 2016.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ
ANDA.- Rúbrica.- La C Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA
MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
7826.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
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 once de noviembre de dos mil
dieciséis (2016), ordeno la radicación del Expediente Número
01403/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de FLERIDA VELA GONZÁLEZ, denunciado por
NATALIA ROMO VELA, ELIGIO ROMO VELA, JUAN
ANTONIO ROMO VELA, FAUSTO GERARDO ROMO VELA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación 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., 24 de noviembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
7827.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dieciséis de agosto del año en curso, el
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 01311/2016,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ
REMIGIO PÉREZ VALDEZ, denunciado por la C. ISABEL
SERNA GUERRA, y la publicación de edictos por DOS VECES
de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a
los acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del octavo
día siguiente a la publicación.- Lo anterior con fundamento en
los artículos 772, 781, 782 y 783 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD".
Cd. Reynosa, Tam., a 08 de noviembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
7828.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
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, Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de MARÍA DE LA LUZ MALDONADO e
Intestamentario a bienes de JOSÉ ISABEL HERNÁNDEZ
GUERRERO denunciado por la C. BLASA HERNÁNDEZ
RESÉNDIZ por su propio derecho y como apoderada general
de MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ MALDONADO, CONSUELO
HERNÁNDEZ MALDONADO, AGRIPINA HERNÁNDEZ
MALDONADO,
MARÍA
DE
LA
LUZ
HERNÁNDEZ
MALDONADO, AMALIA HERNÁNDEZ MALDONADO, JOSÉ
LUIS HERNÁNDEZ MALDONADO, MARÍA ESTHER
HERNÁNDEZ MALDONADO, MARCELO HERNÁNDEZ
MALDONADO, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ MALDONADO,
AURELIA GUADALUPE HERNÁNDEZ MALDONADO (por su
propio derecho y en representación de VALERIA PÉREZ
HERNÁNDEZ)., asignándose el Número 01417/2016, y la
publicación del presente edicto por DOS VECES de diez en
diez días tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como en el
de mayor circulación en la localidad en la edición matutina,
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 16 de
noviembre de 2016.
El C. Secretario de Acuerdos, Licenciado ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
7829.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha diecisiete de noviembre de dos mil
dieciséis, radicó en este Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Judicial del estado, el
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Expediente Número 01975/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de RUBÉN HERRERA GONZÁLEZ,
denunciado por la C. MARÍA DEL PILAR HERRERA
RODRÍGUEZ; ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos
Alejandro Corona Gracia, la publicación del presente edicto por
DOS VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad,
mediante el cual se convoque a persona que se consideren
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última publicación,
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.- Es dado
en la ciudad de H. Matamoros, Tam., (18) dieciocho de
noviembre de dos mil dieciséis 2016.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO
PÉREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
7830.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de
fecha once de agosto de dos mil dieciséis, radicar Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de FEDERICO BRIZUELA
VIZCARRA, bajo el Número 00972/2016, ordenando convocar
a presuntos herederos y acreedores por medio de edictos, que
deberán de publicarse por DOS VECES de diez en diez días
en el Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de
mayor circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a
deducir derechos hereditarios los que se consideren a ello.Para lo anterior se expide la presente a los veinticinco días del
mes de agosto de 2016.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ
ANDA.- Rúbrica.- El C Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
7831.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha cinco de julia del dos mil dieciséis, se
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 01165/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes de ESPERANZA JIMÉNEZ LOREDO O ESPERANZA
JIMÉNEZ LOREDO VDA. DE RODRÍGUEZ (RDZ), denunciado
por la C. VERÓNICA LETICIA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ;
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro
Corona Gracia, la publicación del presente edicto por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado
y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad,
mediante el cual se convoque a persona que se consideren
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última publicación,
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., 13 de octubre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
7832.- Diciembre 13 y 22.-1v2.

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 13 de diciembre de 2016

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 25 de agosto de 2016.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha diecinueve de agosto del dos mil
dieciséis, el C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente
Número 01034/2016, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de CAYETANO GUTIÉRREZ GARZA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES,
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a
hacer valer sus derechos dentro del término de quince días,
contando a partir de la publicación del edicto.- Se tiene como
albacea provisional para representar la presente sucesión a la
C. VIRGINA LUNA RODRÍGUEZ.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
7833.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 25 de noviembre de 2016.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha ocho de noviembre del dos mil dieciséis,
el Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número
01408/2016, Doble Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
LUCILA DORA GARZA FLORES, Y HUGO MUZZA
GUTIÉRREZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
presuntos acreedores y demás que se consideren con derecho
a la herencia que no tengan carácter de presuntos herederos
para que se presenten a hacer valer sus derechos, por lo que
cítese como herederas en el Testamento que se acampana a
la presente sucesión Testamentaria, al Albacea Testamentario
y a los herederos legítimos a que se refiere el artículo 782 del
Código de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
7834.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de CARLOS ENRIQUE MATHIEU
FAURE,
denunciado
por
VIRGINIA
ALMAGUER
COVARRUBIAS, CARLOS DIONISIO MATHIEU ALMAGUER,
asignándosele el Número 01448/2016, y convocar a presuntos
herederos y acreedores, por medio de edicto que deberá de
publicarse por DOS VECES de diez en diez días tanto en el
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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 en ciudad y puerto de Altamira, a
los 29 de noviembre de 2016.
El C. Secretario de Acuerdos, Licenciado ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
7835.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 24 de junio de 2016.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha seis de Junio del dos mil dieciséis, el C.
Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado,
dio por radicado dentro del Expediente Número 00733/2016,
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JORGE LUIS
RAMÍREZ GONZÁLEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES,
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a
hacer valer sus derechos dentro del término de quince días,
contando a partir de la publicación del edicto.- Se tiene como
albacea provisional para representar la presente sucesión a la
C. CLARA MARÍA DEL CARMEN DE LA FUENTE
GONZÁLEZ.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
7836.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
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 25 de
noviembre de 2016, ordenó la radicación del Expediente
Número 01300/2016, relativo al Sucesión Testamentaria a
bienes de MARÍA CRISTINA ACEVEDO RODRÍGUEZ,
denunciado por JORGE FEDERICO CASTRO ACEVEDO Y
JOSÉ FERNANDO CASTRO ACEVEDO.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días 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
otro orden, se señalan las trece horas del octavo día hábil
contado a partir de la publicación del último edicto, para que
tenga verificativo la junta de herederos, debiendo ser citados
en forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el
albacea testamentario, el Ministerio Público, el conyugue
supérstite y los ascendientes o descendientes del causante, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código de
Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Cd. Victoria, Tamaulipas, 25 de noviembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos por Ministerio de Ley del Juzgado
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Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, LIC. OLGA
LIDIA JUÁREZ GÁMEZ.- Rúbrica.
7837.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de
fecha quince de junio de dos mil dieciséis, radicar Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes MA. DOLORES CHÁVEZ
RODRÍGUEZ, y denunciado por el C. SEVERIANO
MALDONADO CHÁVEZ, bajo el Número 00766/2016,
ordenando convocar a presuntos herederos y acreedores por
medio de edictos, que deberán de publicarse por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro
en el periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de que
comparezcan a deducir derechos hereditarios los que se
consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente a los
veintiuno del mes de jun 10 del dos mil dieciséis.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ
ANDA.- Rúbrica.- El C Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
7838.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha ocho de
junio del presente año, ordenó la radiación del Expediente
Número 00686/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes de ALEJANDRO REYNA BÁEZ, denunciado por MA.
ANGÉLICA CRUZ NÚÑEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se presenten
en el Juzgado a deducirlo en el término de quince días
contados a partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 18 de octubre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ
BÁEZ.- Rúbrica.
7839.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veinticuatro de noviembre del año dos
mil dieciséis el C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, dio por radicado el Expediente Número
01385/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de la señora BERTHA LUZ GARCIA GORDILLO VIUDA
DE SOLÍS, promovido por la C. ANA BERTA SOLÍS GARCÍA.
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Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
acreedores y demás personas que se consideren con derecho
a la herencia que no tengan el carácter de presuntos herederos
para que se presenten a deducir sus derechos dentro del
término legal de quince días.
Nuevo Laredo, Tamps., a 28 de noviembre del 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA
GARZA.- Rúbrica.
7840.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 22 de noviembre de 2016.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintiuno de octubre del dos mil
dieciséis, el C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente
Número 01337/2016, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de SALVADOR BARAJAS GUERRERO.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES,
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a
hacer valer sus derechos dentro del término de quince días,
contando a partir de la publicación del edicto.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
7841.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 14 de noviembre de 2016.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha 28 de octubre del dos mil dieciséis, el C.
Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado,
dio por radicado dentro del Expediente Número 1363/2016,
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ELENO FLORES
BARRIENTOS.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES,
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a
hacer valer sus derechos dentro del término de quince días,
contando a partir de la publicación del edicto.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
7842.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veinticinco de noviembre de dos mil
dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número
01521/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de LUISA ERNESTINA MATHIEU FAURE quien en
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forma indistinta se hacía llamar LUISA MATHIEU FAURE DE
VÁZQUEZ, Y/O LUISA MATHIEU FAURE denunciado por los
C.C. RAÚL EDUARDO MATHIEU FAURE quien en forma
indistinta se hace llamar RAÚL MATHIEU FAURE, TITO
ADOLFO LUIS VÁZQUEZ VALDEZ, quien en forma indistinta
se hace llamar TITO ADOLFO VÁZQUEZ VALDEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a presuntos
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus
intereses se apersonen en este Juzgado a deducir los
derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a los
veinticinco días del mes de noviembre de dos mil dieciséis
(2016) DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
7843.- Diciembre 13 y 22.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 23 de noviembre de 2016.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Fernando Figueroa Hernández,
Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia
Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado,
encargado del Despacho por Ministerio de Ley, con residencia
en esta ciudad, mediante el auto de fecha veintiséis de
noviembre de dos mil quince, ordeno la radicación del
Expediente Número 00341/2015, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario, a bienes de VICENTE SANTOS LÓPEZ, quien
tuvo su último domicilio ubicado en la Brecha 120 Kilómetro 77
de esta ciudad Tamaulipas, calle Liberación Campesina 4a
esquina.
Y por el presente que se publicará por DOS OCASIONES
de diez en diez días, hábiles en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a los interesados en la herencia y acreedores, a
fin de que se presenten a deducir sus derechos dentro del
término de quince días, contados a partir de la última
publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
7844.- Diciembre 13 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 24 de noviembre de 2016.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
fecha veinticuatro de noviembre del dos mil dieciséis, ordeno la
radicación del Expediente Número 00513/2016, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario, a bienes de ADELINA LEIJA
VDA. DE QUIROGA quien tuvo su último domicilio ubicado en
Calle Rio Bravo entre 5a y 6a de esta ciudad de Valle
Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por DOS OCASIONES
de diez en diez días, hábiles en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
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convocando a los interesados en la herencia y acreedores, a
fin de que se presenten a deducir sus derechos dentro del
término de quince días, contados a partir de la última
publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
7845.- Diciembre 13 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Juan Manuel Castillo Martínez,
Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha once (11) de
noviembre de dos mil dieciséis (2016), radicó el Expediente
Número 00288/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes de quien en vida llevara por nombre AMPARO
SÁNCHEZ VENEGAS, denunciado por JOSÉ RAMÓN
TORRES SÁNCHEZ, ordenándose publicar edicto por DOS
VECES, consecutivas, de diez en diez días hábiles, en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación que se edita en esta ciudad convocándose a
personas que se consideren con derecho a la herencia y
acreedores para que pasen a deducirlos sus derechos en et
local que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el
Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. Con
Margarita Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San
Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de
quince días hábiles a partir de la última publicación del edicto.Se expide el presente edicto para su publicación en San
Fernando, Tamaulipas, a 23 de noviembre de 2016.
La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
VICTORIA GARCIA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
7846.- Diciembre 13 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
JOSÉ GABRIEL TORRES COMPEAN
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, por
acuerdo de fecha once de julio de dos mil dieciséis, ordenó la
radicación del Expediente Número 00824/2016, relativo al
Juicio Divorcio Incausado, promovido por la C. MINERVA
HERNÁNDEZ ÁVILA, en contra del C. JOSÉ GABRIEL
TORRES COMPEAN, en el que le reclama las siguientes
prestaciones:
A).- La disolución del vínculo matrimonial que me une al
demandado JOSÉ GABRIEL TORRES COMPEAN, bajo el
régimen patrimonial de sociedad conyugal, contraído en la
Oficialía 1 del Registro Civil de esta ciudad, según consta en el
acta que al efecto anexo.
B).- Se decrete la liquidación de la sociedad conyugal.
Por auto de fecha nueve de noviembre de dos mil
dieciséis, se ordenó emplazar por medio de edictos a el C.
demandado JOSÉ GABRIEL TORRES COMPEAN, debido a
que se acredito en autos que se desconoce el domicilio actual
de esa persona, en consecuencia los edictos en mención se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se
fijarán además en la puerta del Juzgado, comunicándole al
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última
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publicación, y haciéndole del conocimiento al demandado en
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del
proveído de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis,
quedan a su disposición en la Secretaria de éste Tribunal,
ubicado en la calle Hidalgo número 203, Norte, Zona Centro,
de ciudad Mante, Tamaulipas.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 10 de noviembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
7847.- Diciembre 13, 14 y 15.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. FELIPE DE JESÚS IZAGUIRRE CHÁVEZ.
PRESENTE.
El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número
00113/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Ramón Corona Meza, en su carácter de apoderado
de BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en
contra de FELIPE DE JESÚS IZAGUIRRE CHÁVEZ, se dictó
un acuerdo que a la letra dice:
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira,
Tamaulipas, a nueve días del mes de febrero del año dos mil
dieciséis (2016).- Con el anterior escrito de cuenta, anexos
consistentes en Poder Legal otorgado por el Banco BBVA
BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, contenido en el
Libro mil setecientos cuatro, certificado por el Licenciado Raúl
Lozano Medina, Notario Público Número 77; Contrato de
apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria;
estado de cuenta; Certificado de gravamen y registración y
manifiesto de propiedad del inmueble motivo del presente
Juicio y copias simples que acompaña.- Se tiene por
presentado al Ciudadano Licenciado Ramón Corona Meza, en
su carácter de apoderado de BBVA BANCOMER S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, personalidad que acredita con el poder
que exhibe, promoviendo Juicio Hipotecario, en contra de
FELIPE DE JESÚS IZAGUIRRE CHÁVEZ, quien tiene su
domicilio en calle Hacienda del Márquez número 206, colinda y
tiene la entrada únicamente por Hacienda San Luis del
Fraccionamiento "Hacienda Las Palmas" C.P. 89603, de
Altamira, Tamaulipas y de quien reclama las prestaciones que
se refieren en su escrito de demanda, por los hechos y
fundamentos que expresa.- Se admite la demanda en cuanto
proceda en derecho, désele entrada, fórmese expediente y
registres en el Libro de Gobierno respectivo bajo el Número
00113/2016 y tomando en consideración que con las escrituras
de hipoteca que exhibe se cumple con lo exigido por el articulo
531 fracción I del Código de Procedimientos Civiles en vigor,
procédase a la expedición de la cédula hipotecaria para su
entrega a las partes, inscripción en el Registro Público de la
Propiedad y Publicación en un periódico local.- A partir de la
fecha en que se entregue a los deudores la cédula hipotecaria
respectiva, el inmueble dado en garantía queda en depósito
judicial, junto con todos los frutos y objetos que con arreglo a la
escritura y conforme al Código Civil, deben considerarse
inmovilizados, y formando parte del mismo inmueble.Procédase al avalúo del bien inmueble hipotecado.- Así mismo
y conforme lo dispone el artículo 535 segundo párrafo, previa
la entrega de la cédula hipotecaria, intímese al deudor para
que exprese si acepta o no la responsabilidad de depositario.Si la diligencia no se entendiera directamente con el deudor,
dentro de los tres días siguientes al traslado, deberá manifestar
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si acepta o no la responsabilidad de depositario,
entendiéndose que no la acepta si no hace esta manifestación,
y en este caso, el actor podrá pedir que se le entregue la
tenencia material de la finca o nombrar depositario bajo su
responsabilidad.- Con las copias simples del presente
proveído, de la demanda y de los documentos anexos,
debidamente selladas y rubricadas por la Secretaria del
Juzgado, una vez que cumpla con lo dispuesto en los artículos
533 y 535 del Código de Procedimientos Civiles, emplácese y
córrase traslado al demandado (a) en el domicilio que se
señala en autos, haciéndole saber que se le concede el
término de diez días para que produzca su contestación y
oponga excepciones, si las tuviere, debiendo designar casa
ubicada en el lugar del Juicio para que se le hagan las
notificaciones y se practiquen las diligencias necesarias, en
caso de que la parte demandada no tenga su domicilio en este
Distrito judicial, apercibido de que, de no hacerlo, éstas y aun
las que conforme a la ley deben hacerse personalmente, se
harán por cédula fijada en lugar visible del Juzgado .- Se tiene
como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, el
ubicado en que tiene como domicilio convencional para oír y
recibir notificaciones, el ubicado en calle Francisco I. Madero
N° 908 Oriente, entre las calle Simón Bolívar y Héroes de
Chapultepec de la Zona Centro, C.P. 89000, en Tampico,
Tamaulipas, y por autorizados para que tengan acceso al
expediente a los ciudadanos Licenciados Reyna Patricia Flores
Luna, Antonio Salomón Rojas, Alejandro Corona Juárez.Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que el
poder judicial del Estado de Tamaulipas ha implementado la
mediación como forma alternativa de solución de
controversias, a cuyo efecto creo el Centro de Mediación
ubicado en la Ciudad Judicial con domicilio en Avenida Juan de
Villatoro (calle Divisoria) número 2001, Colonia Tampico
Altamira, de Altamira, Tamaulipas, donde se les atiende de
forma gratuita para que las personas que tengan algún litigio
cuenten con otra opción para resolver su conflicto. Lo anterior
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de
Mediación.- Así y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 4°, 40, 52, 67, 227, 228, 247, 248, 470, 471, 530, 532,
533, 534, 535 y relativo del Código de Procedimientos Civiles
en vigor.- Notifíquese personalmente.- Lo acordó y firma el
Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria de
Acuerdos Licenciada María del Carmen Villagrana Almaguer,
que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.Lic. María del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se
hace la publicación de Ley.- Conste.
AUTO INSERTO.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad
Altamira, Tamaulipas; a los (17) diecisiete días del mes de
noviembre del año dos mil dieciséis (2016).- A sus
antecedentes el escrito presentado ante la oficialía común de
partes el día quince del mes y año en curso, signado por el
Ciudadano Licenciado Ramón Corona Meza, quien actúa
dentro de los autos del Expediente Número 00113/2016, vista
su petición.- Como lo solicita y tomando en consideración que
efectivamente como lo refiere el actor ya obra en autos que se
giraron los oficios de localización en el domicilio del
demandado y no se logró el emplazamiento en los domicilios
proporcionados por diversas autoridades, por to que se deja
sin efecto lo ordenado en el auto de fecha nueve del mes y año
en curso, y toda vez que no fue posible su localización por así
corresponder al estado de los autos procédase a emplazar a
FELIPE DE JESÚS IZAGUIRRE CHÁVEZ, por medio de
Edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los de mayor circulación en este Distrito Judicial que
comprende Tampico, Madero y Altamira, por TRES VECES
consecutivas, fijándose además en los Estrados del Juzgado,
comunicándole al interesado que deberá presentar su
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contestación dentro del término de sesenta días hábiles
contados a partir de la última publicación del edicto y si en
caso de que el Juez por cualquier motivo tuviere conocimiento
del domicilio de esas personas, o apareciese que
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá
por no hecho, y se mandara practicar en el domicilio ya
conocido, quedando a su disposición las copias de traslado en
la Secretaria de este H Juzgado lo anterior en virtud de que el
compareciente manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo
anterior con fundamento en el artículo 1054, 1070 del Código
de Comercio, 4, 67 fracción VI del Código de Procedimientos
Civiles del Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y firma
el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de to Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria de
Acuerdos Licenciada María del Carmen Villagrana Almaguer,
que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos
Lic. María del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los dieciocho días del mes de noviembre de
2016.- DOY FE.
La c. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA.- Rúbrica.
7848.- Diciembre 13, 14 y 15.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ANTONIO CRUZ BERNAL
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha catorce de
octubre del dos mil dieciséis, ordenó la radicación del
Expediente Número 01298/2016, relativo al Juicio Unilateral de
Divorcio, promovido por la C. JENIFER JUDITH GARCÍA
GATICA, en contra del ANTONIO CRUZ BERNAL y mediante
auto de fecha dieciséis de noviembre del año en curso, se
ordenó emplazar por medio de edictos, que deberán de
publicarse por TRES VECES consecutivas, en el Periódico
Oficial del Estado y en el periódico de mayor circulación que se
edite en este Segundo Distrito Judicial, así como en los
Estrados de este Juzgado, haciéndole saber que se le concede
al demandado el termino de sesenta días para que ocurra al
Juzgado a producir su contestación si para ello tuviere
excepciones legales que hacer valer en contra de la misma,
quedando para tal efecto las copias simples de traslado en la
Secretaria del Juzgado, toda vez que la parte actora, manifestó
ignorar el domicilio actual de la parte demandada, además no
fue posible localizar el domicilio que habita.- Por otra parte se
le dice al actor, que si el Juez por cualquier medio tuviere
conocimiento del domicilio de esa persona, o pareciere que
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá
como no hecho y, se mandara practicar en el domicilio ya
conocido.- Para lo anterior se expide el presente a los 28 de
noviembre de 2016.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar
de Primera Instancia, LIC. ERIK GONZÁLEZ VILLANUEVA.Rúbrica.
7849.- Diciembre 13, 14 y 15.-1v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
ADELA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, por
acuerdo de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil quince,
ordenó la radicación del Expediente Número 01058/2015,
relativo al Juicio Divorcio Necesario, promovido por RAMÓN
RESÉNDIZ MEDINA, en contra de ADELA HERNÁNDEZ
SÁNCHEZ, en el que le reclama las siguientes prestaciones:
A).- La disolución del vínculo matrimonial que la une de
conformidad con la causal de Divorcio Incausado;
B).- La liquidación de la Sociedad Conyugal;
C).- El pago de los gastos y costas en caso de oposición.
Por auto de fecha diecisiete de noviembre de dos mil
dieciséis, se ordenó emplazar por medio de edictos a la
demandad ADELA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, debido a que se
acredito en autos que se desconoce el domicilio actual de esa
persona, en consecuencia los edictos en mención se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se
fijarán además en la puerta del Juzgado, comunicándole al
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última
publicación, y haciéndole del conocimiento a la demandada en
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del
proveído de fecha diecisiete de noviembre del año actual,
quedan a su disposición en la Secretaria de éste Tribunal,
ubicado en la calle Hidalgo número 203, Norte, Zona Centro,
de ciudad Mante, Tamaulipas.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 01 de diciembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
7850.- Diciembre 13, 14 y 15.-1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
ROBERTO FLORES MORENO
DOMICILIO DESCONOCIDO
El C. Lic. José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, Tamaulipas.- Ordenó, mediante proveído de fecha (16) dieciséis de
noviembre del año dos mil dieciséis (2016), dictado dentro del
Expediente Número 00887/2015, relativo al Juicio Sumario
Civil Sobre Alimentos Definitivos, promovido por la C.
IRIDIANA LIZETH HERNÁNDEZ LUGO por derecho propio y
en representación de sus menores hijos KATHERINE MARIEL
Y MARCELO ABIUD de apellidos FLORES HERNÁNDEZ, en
contra del C. ROBERTO FLORES MORENO.
Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03)
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el
Periódico Oficial del Estado, en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, así como en los estrados del
Juzgado al C. ROBERTO FLORES MORENO, haciéndole
saber al demandado que se le concede el termino de (60)
sesenta días hábiles, a partir de la última publicación del
edicto, para que produzca su contestación a la demanda
instaurada en su contra, quedando a su disposición en la
Secretaria del Juzgado las copias de Traslado respectivas.- Es
dada el presente a los 23 de noviembre de 2016.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
7851.- Diciembre 13, 14 y 15.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PRADERAS DEL NORTE,
S.A. DE C.V.
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en
el Estado, por auto de fecha 14 de noviembre de 2016, ordenó
emplazarle por edictos la radicación del Expediente Número
573/2014, relativo al Juicio Sobre Otorgamiento de Escritura,
promovido por EUSEBIO GUZMÁN MARTÍNEZ, en contra de
USTED, dictándose el siguiente auto:
Ciudad Victoria, Tamaulipas; (14) catorce días del mes de
noviembre del año dos mil dieciséis (2016).- Téngase por
recibido en la oficialía común de partes de los Juzgados
Civiles, en fecha once de noviembre del año en curso, escrito
signado por et Licenciado Eusebio Guzmán Martínez, en su
carácter de parte actora, dentro del Expediente Número
00573/2014.- Visto su contenido al efecto, se ordena emplazar
a la parte demandada CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
PRADERAS DEL RIO S.A. DE C.V. por medio de Edictos que
se publicarán por TRES (03) VECES consecutivas en los
Periódicos Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación que se edite en esta Ciudad, así como en la puerta
del Juzgado, haciéndosele saber a la demandada
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PRADERAS DEL RIO S.A.
DE C.V. , que se le concede el término de (60) sesenta días,
contados a partir de la última fecha de la publicación, para que
comparezca a contestar la demanda instaurada en su contra, si
para ella tuviere excepciones legales que hacer valer en contra
de la misma, así como la obligación de señalar domicilio para
oír y recibir notificaciones en esta ciudad, quedando a su
disposición en la Secretaria del Juzgado, las copias de traslado
y anexos debidamente requisitadas y rubricadas.- Lo anterior
con fundamento en los artículos 2, 4, 22, 40, 52, 63, 67
fracción VI y 108 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado.- Notifíquese y cúmplase.- Así lo proveyó y firma el
Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, en su carácter de
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, ante el Licenciado Anastacio Martínez
Melgoza, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Lic.
Gastón Ruiz Saldaña.- Lic. Anastacio Martínez Melgoza.Enseguida se hizo la publicación de ley.- Conste.
Por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, se le emplaza a
juicio haciéndole saber que deberá presentar su contestación
dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha
de la última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a disposición en la Secretaria de
este Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá esté
en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones de
carácter personal mediante cédula.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 10 de octubre de 2016.- El C.
Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ
MELGOZA.- Rúbrica.
7852.- Diciembre 13, 14 y 15.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. GERARDO MUÑOZ VÁZQUEZ
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en
esta ciudad, por auto de fecha veinticinco de enero de dos mil
dieciséis, se radicó en este Juzgado el Expediente Número
126/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio
Necesario promovido por MARÍA ERIKA CARBALLO TEÓFILO
en contra de GERARDO MUÑOZ VÁZQUEZ, como se expone
en el escrito inicial de demanda de fecha veintiuno de enero de
dos mil dieciséis y toda vez de que se ignora el domicilio de
Usted, se ordenó por auto de fecha tres de noviembre de dos
mil dieciséis, emplazarlo por medio de edicto que se publicará
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los mayor
circulación que se edite en esta ciudad, por TRES VECES
consecutivas y se fijara además en los Estrados del Juzgado,
comunicándole al demandado que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto de
referencia; previniéndosele para que señale domicilio en esta
ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de
que en caso de que no lo haga, las subsecuentes
notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por
medio de cédula como lo previene la Ley, quedando a su
disposición en la Secretaría del Juzgado las copias del traslado
respectivo.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 07 de noviembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
7853.- Diciembre 13, 14 y 15.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. LINO RESÉNDEZ CEPEDA
DOMICILIO: DOMICILIO DESCONOCIDO
CIUDAD, REYNOSA, TAMAULIPAS.
Por auto de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil
quince, la Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, Jueza Tercera de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el
Expediente Número 01040/2015, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Usucapión, promovido en su contra por los C.C.
JOSÉ LUIS GUEVARA FERRUZCA Y ANA KAREN
SAUCEDO, respecto a un predio denominado Lote Urbano con
una superficie de 1,000.00 metros cuadrados, ubicado en la
colonia Almaguer, marcado como número de late 26, manzana
2, fila 2, entres calles Pico de Orizaba y Nevado de Toluca,
formándose el expediente citado, ordenándose su registro en
el Libro de Gobierno y mediante auto de fecha catorce de abril
año en curso, se ordenó emplazar a la parte demandada LINO
RESÉNDEZ CEPEDA, por media de edictos, en virtud de
desconocerse su domicilio, por lo que mediante el presente
edicto que deberá publicarse por TRES VECES consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación
de la localidad y en Estrados del Juzgado,, se le hace saber
que deberá presentar su contestación dentro del término de
sesenta días contados a partir de a fecha del día siguiente en
que surta efectos la última publicación, si a sus intereses
conviene, quedando a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado las copias de la demanda y anexos debidamente
selladas y rubricadas para traslado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
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Cd. Reynosa, Tam., a 25 de abril del 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7854.- Diciembre 13, 14 y 15.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
ROSALINDA NÚÑEZ ANAYA
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, por
acuerdo de fecha trece de abril de dos mil dieciséis, ordenó la
radicación del Expediente Número 00426/2016, relativo al
Juicio Divorcio Incausado, promovido por DAVID MÉNDEZ
HURTADO, en contra de ROSALINDA NÚÑEZ ANAYA, en el
que le reclama las siguientes prestaciones:
A).- La disolución del vínculo matrimonial que me une con
la ahora demandada ROSALINDA NUÑES ANAYA, cuyo
evento fue inscrito en el Libro 1, Acta 139, Foja 139 con fecha
de inscripción 14 de abril de 1984, realizada ante la fe del C.
Oficial Segundo del Registro Civil de esta localidad.
B).- Como consecuencia, gírese oficio con los insertos
necesarios a citada Oficialía Segunda del Registro Civil para
que proceda a inscribir la Sentencia y Expida el Acta de
Divorcio correspondiente.
Por auto de fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis,
se ordenó emplazar por medio de edictos a la demandada
ROSALINDA NUÑES ANAYA, debido a que se acredito en
autos que se desconoce el domicilio actual de esa persona, en
consecuencia los edictos en mención se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en
ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijarán
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última
publicación, y haciéndole del conocimiento a la demandada en
cita que las copias de la reclamatoria i auto de radicación del
proveído de fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis,
quedan a su disposición en la Secretaria de este Tribunal,
ubicado en la calle Hidalgo número 203, Norte, Zona Centro de
ciudad Mante, Tamaulipas.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 10 de noviembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
7855.- Diciembre 13, 14 y 15.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MA. SUSANA VARGAS GÓMEZ,
EUSEBIO WALLE VARGAS,
YAZMIN YZAMAR WALLE VARGAS.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Olga Lidia Juárez Gámez, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciséis de
noviembre, ordenó la radicación del Expediente Número
00306/2016, relativo al Juicio Sumario Sobre Cancelación de
Pensión Alimenticia, promovido por EUSEBIO WALLE
VILLANUEVA, en contra de usted, de quien reclama las
siguientes prestaciones:
A).- De la ahora demandada MA. SUSANA VARGAS
GÓMEZ sea excluida y se cancele su parte proporcional sobre
el embargo que se realizó sobre alimentos definitivos que pesa
sobre el equivalente al 35% (treinta y cinco por ciento) del
sueldo y demás prestaciones que percibe el suscrito como
Trabajador de la Secretaria de Educación de Tamaulipas,
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decretado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado en la
Sentencia Número 176 de Fecha treinta y uno de marzo del
2006, dictada dentro del Expediente 00195/2005, relativo al
Juicio Sumario Sobre Alimentos Definitivos promovido por MA.
SUSANA VARGAS GÓMEZ en contra de EUSEBIO WALLE
VILLANUEVA en el Juzgado Primero de Primera Instancia del
Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado mil;
salario y demás prestaciones que percibe como trabajador de
la Secretaria de Educación de Tamaulipas.
B) De YAZMIN YZAMAR WALLE VARGAS se cancele su
parte proporcional sobre el embargo que se realizó sobre
alimentos definitivos que esa sobre el equivalente al 35%
(treinta y cinco por ciento) del sueldo y demás prestaciones
que percibe como trabajador de la Secretaria de Educación de
Tamaulipas, decretado por el Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado en la Sentencia Número 176 de fecha treinta y uno de
marzo de 2006, dictada dentro del Expediente 00195/2005
relativo al Juicio Sumario Sobre Alimentos Definitivos
promovido por MA. SUSANA VARGAS GÓMEZ en contra de
EUSEBIO WALLE VILLANUEVA en el Juzgado Primero de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, mi salario y demás prestaciones que percibo
como trabajador de la Secretaria de Educación de Tamaulipas.
C).- De EUSEBIO WALLE VARGAS se cancele su parte
proporcional sobre el embargo que realizo sobre alimentos
definitivos que pesa sobre el equivalente al 35% (treinta y cinco
por ciento) del sueldo y demás prestaciones que percibe el
suscrito como Trabajador de la Secretaria de Educación de
Tamaulipas, decretado por el Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado en la Sentencia Número 176 de fecha treinta y uno de
marzo de 2006, dictada dentro del Expediente 00195/2005
relativo al Juicio Sumario Sobre Alimentos Definitivos
promovido por MA. SUSANA VARGAS GÓMEZ en contra de
EUSEBIO WALLE VILLANUEVA en el Juzgado Primero de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado ml salario y demás prestaciones que percibo
como trabajador de la Secretaria de Educación de Tamaulipas.
D).- El pago de gastos y costas judiciales que se originen
con motivo de la tramitación del presente Juicio en caso de que
hubiera oposición a la demandada.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la secretaria de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 18 de noviembre de 2016.La C. Secretaria de Acuerdos por Ministerio de Ley del
Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar,
LIC. OLGA LIDIA JUÁREZ GÁMEZ.- Rúbrica.
7856.- Diciembre 13, 14 y 15.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
FRANCISCA GUADALUPE PEÑA GONZÁLEZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
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Estado, en proveído de fecha siete de abril de dos mil
dieciséis, radicó el Expediente Número 00201/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
FRANCISCA GUADALUPE PEÑA GONZÁLEZ, y toda vez de
que su demandante dice ignora su domicilio con fundamento
en el artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio
de edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por medio
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 07 de julio de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7857.- Diciembre 13, 14 y 15.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
JUANA MARÍA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.
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 diecisiete de junio de dos mil
dieciséis, radicó el Expediente Número 00422/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
JUANA MARÍA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 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 Juico, 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 respectivos y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 03 de noviembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7858.- Diciembre 13, 14 y 15.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de to Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
ordenó sacar a remate en Primera Almoneda, el bien inmueble
embargado dentro del Expediente Número 393/2014, relativo al
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por la Licenciada Nury
Violeta Romero Santiago, endosatario en Procuración de
Antonio Acoltzi Gallegos, en contra de TERESA ESPINOZA
SÁNCHEZ, de consistente en:
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Bien inmueble embargado a la demandada TERESA
ESPINOSA SÁNCHEZ, ubicado en: calle Andador Carlos
Alberto Madrazo No. 326, lote 51, manzana 014, de la colonia
José López Portillo y C.P. 89338, del municipio de Tampico,
Tamaulipas, también identificada como Finca No. 40723, con
una superficie de 200 metros cuadrados con las siguientes
medidas y colindancias: AL N.E. 20.00 metros con lote 47, AL
S.W. 20.00 metros con lote 55, AL V.W. 10.00 metros con calle
Andador 14, AL S.E. 10.00 metros con lote 52.- Valor Pericial:
$750.000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y para su publicación por TRES VECES dentro de nueve
días, en un periódico de los de mayor circulación en este
Distrito Judicial, convocándose a postores a la Tercera
Almoneda sin sujeción a tipo, que tendrá verificativo en el local
de este Juzgado, fijándose como fecha para la celebración del
remate el día NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE,
A LAS NUEVE HORAS DON TREINTA MINUTOS.- En la
inteligencia de que las publicaciones que se realicen deberán
ser en días naturales.- Lo anterior es dado a 28 de noviembre
de 2016.- DOY FE.
El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC.
CUAUHTÉMOC CASTILLO INFANTE.- Rúbrica.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
7859.- Diciembre 13, 15 y 21.-1v3.

