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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

CONVENIO de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el 
marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), que celebran la Secretaría de 
Gobernación y el Estado de Tamaulipas. 
 
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS A LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
(PRONAPRED), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR CONDUCTO DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR LIC. ALBERTO BEGNÉ 
GUERRA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ  "LA SECRETARÍA", ASISTIDO POR EL 
DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN TERRITORIAL, ING. JUAN CARLOS 
MAURICIO GARZA ZUAZUA Y EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 
PREVENCIÓN SOCIAL, DR. EDUARDO VÁZQUEZ ROSSAINZ; Y POR LA OTRA, EL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
"LA ENTIDAD", EN SU CARÁCTER DE BENEFICIARIO, REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL, ING. EGIDIO TORRE CANTÚ; EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LIC. 
HERMINIO GARZA PALACIOS Y EL SECRETARIO DE FINANZAS, LIC. JORGE SILVESTRE ÁBREGO 
ADAME; A QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”; DE 
CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. El artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ("LA 
CONSTITUCIÓN"), establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los Estados y los municipios, que comprende entre otras, la 
prevención de los delitos para hacerla efectiva. 
II. El artículo 134 de "LA CONSTITUCIÓN", dispone que los recursos económicos de que dispongan la 
Federación y los Estados, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
III. El artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que la seguridad pública 
tiene entre otros fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el 
orden y la paz pública, la prevención especial y general de los delitos; en ese mismo sentido, dispone que el 
Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas 
que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la 
sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas. 
IV. El artículo 3 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia indica que la 
planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones, se 
realizará en los diversos ámbitos de competencia, observando los siguientes principios: respeto irrestricto a los 
derechos humanos, integralidad, intersectorialidad y transversalidad, trabajo conjunto, continuidad de las políticas 
públicas, interdisciplinariedad, diversidad, proximidad, transparencia y rendición de cuentas. 
Que en cumplimiento a la primera estrategia "Aplicar, evaluar y dar seguimiento al Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia", estrategia que demuestra la importancia de llevar a cabo 
acciones para mejorar las condiciones de seguridad y justicia, incrementando la corresponsabilidad de la 
ciudadanía y actores sociales en la prevención social, mediante su participación y desarrollo de competencias, y 
que refiere al tercer objetivo "Mejorar las condiciones de seguridad pública", mismo que atiende a dos estrategias: 
1.3.1. Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, y la estrategia 1.3.2. Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las 
fuerzas de seguridad; en atención a la crisis de inseguridad, al crecimiento sostenido de la delincuencia 
organizada, en especial de los delitos contra la salud y sus efectos en el aumento del consumo de drogas, así 
como en impartición de justicia y ausencia de garantías en la protección de derechos humanos, contenido en la 
primera meta nacional "México en Paz" del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y alineados al segundo 
objetivo, el cual cuenta y promueve seis líneas de acción: 
2.4.1. Promover acciones de cultura de paz y de convivencia social, 
2.4.2. Impulsar modelos para la negociación, mediación y resolución de conflictos en los ámbitos comunitario y 
escolar, 
2.4.3. Promover programas de cultura de legalidad y cultura ciudadana, 
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2.4.4. Promover esquemas de cercanía, confianza y proximidad entre las instituciones de seguridad y prevención 
social con la sociedad, 
2.4.5. Fortalecer la vinculación ciudadana con las instituciones de seguridad y justicia para la atención de quejas 
y demandas, y 
2.4.6. Impulsar el establecimiento de mecanismos que consideren las especificidades culturales de los pueblos 
indígenas en las prácticas jurídicas. 
Todas ellas con contenidos preventivos para impulsar la reactivación de las comunidades, para la participación y 
la apropiación del espacio público, para promover la capacitación en modelos de mediación comunitaria, para 
impulsar cursos de capacitación en las instituciones educativas y en los centros comunitarios, para promover 
programas de reconciliación entre policía y sociedad que incidan en la seguridad de las comunidades, a través de 
capacitación, para fomentar procesos de contraloría social en las acciones de prevención de la violencia y la 
delincuencia implementadas en las demarcaciones territoriales y para promover en mesas de trabajo, talleres y 
reuniones, los mecanismos de actuación en materia jurídica a los que tienen derechos las personas, 
comunidades y pueblos indígenas; de acuerdo al Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018. 
V. El artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ("Ley de Presupuesto"), 
establece que los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la 
ministración de subsidios y transferencias, serán responsables en el ámbito de sus competencias, de que éstos 
se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables. 
VI. El artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 (“PEF 2016”), 
establece que se destinan $2,015'311,756.00 (Dos mil quince millones trescientos once mil setecientos cincuenta 
y seis pesos 00/100 M.N.), para el otorgamiento de apoyos en el marco del PRONAPRED, los cuales se 
conferirán a aquellas entidades federativas que cumplan los Lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo 
Federal, por conducto de "LA SECRETARÍA". Asimismo establece que la distribución de los recursos a las 
entidades federativas, deben considerar, entre otros criterios, los de población beneficiada, incidencia delictiva y 
cobertura territorial de las instituciones estatales de seguridad pública, así como las bases para la evaluación de 
la aplicación de dichos recursos y sus resultados. 
El citado artículo 9, establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de "LA SECRETARÍA", habrá de suscribir a 
más tardar el 31 de marzo de 2016, Convenios de Coordinación y Adhesión con las entidades federativas que 
deseen adherirse a estos subsidios. 
VII. Con fecha 15 de febrero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el "ACUERDO" por el 
que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del 
Programa Nacional de Prevención del Delito" ("ACUERDO"), cuyo objeto es establecer las disposiciones para el 
otorgamiento, ejercicio, vigilancia y seguimiento de los recursos federales en el marco del PRONAPRED. 

 
DECLARACIONES 

 
I. Declara "LA SECRETARÍA", a través de su representante que: 
I.1. Es una dependencia de la Administración Pública Federal, en los términos de los artículos 90 de  “LA 
CONSTITUCIÓN”; y 1o., 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y artículo 1 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (RISEGOB). 
I.2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracciones VIII, XII y XX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, tiene entre otras atribuciones, conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los 
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; y formular y ejecutar las políticas, programas y 
acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; así como la de coadyuvar 
a la prevención del delito, proponer el desarrollo de políticas orientadas a prevenir el delito y reconstruir el tejido 
social de las comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia recurrente o generalizada, y aplicarlas en 
coordinación con las autoridades competentes federales, estatales  y municipales. 
I.3. El Lic. Alberto Begné Guerra, Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, se encuentra 
plenamente facultado para representar a la Secretaría de Gobernación, de conformidad con los artículos 1, 2, 
Apartado A, fracción V y 6, fracciones IV, VI, IX y XVII del RISEGOB. 
I.4. El Ing. Juan Carlos Mauricio Garza Zuazua, Director General de Coordinación para la Operación Territorial, 
se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo establecido por 
los artículos 9, fracciones III, V y XVI; 10, fracciones I y II, y 30, fracciones III, IV, V, VI, VIII, X y XII del RISEGOB. 
I.5. El Dr. Eduardo Vázquez Rossainz, Director General de Planeación Estratégica para la Prevención Social, se 
encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo establecido por los 
artículos 9, fracciones III, V y XVI; 10, fracciones I y II, y 28, fracciones II, III, IV y VI  del RISEGOB. 
I.6. Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de Coordinación y Adhesión, señala como su 
domicilio el ubicado en la calle Bucareli número 99, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 
06600, en la Ciudad de México. 
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II. Declara "LA ENTIDAD", a través de su representante que: 
II.1. Con fundamento en los artículos 40, 42, fracción I, 43 y 116 de “LA CONSTITUCIÓN”, y 1o. y 21 de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas, es una Entidad federativa parte integrante del Estado Mexicano, 
con territorio y población, libre y soberano en cuanto a su régimen interior, constituido como gobierno republicano, 
representativo y popular. 
II.2. En términos de los artículos 77 y 91 fracción XXI de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 2o. 
numeral 1; 3, 7 primer párrafo y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, el 
Gobernador del Estado, cuenta con facultades para celebrar el presente Convenio de Coordinación y Adhesión. 
II.3. El Ing. Egidio Torre Cantú, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, acredita 
la personalidad con que comparece con la Declaratoria de Validez de la elección de Gobernador del Estado, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado el 15 de julio de  2010, mediante la cual se le declara como 
Gobernador del Estado de Tamaulipas  para el periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre 
de 2016. 
II.4. El Lic. Herminio Garza Palacios, Secretario General de Gobierno, acredita su personalidad con el 
nombramiento otorgado a su favor por el Ing. Egidio Torre Cantú, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tamaulipas y tiene facultades para suscribir el presente Convenio de conformidad con los artículos 95 de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas, así como con el artículo 10 numeral 2, 21 numeral 1, 23 numeral 
1, y 24 fracción IV y XXXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado  de Tamaulipas. 
II.5. El Lic. Jorge Silvestre Ábrego Adame, Secretario de Finanzas, acredita su personalidad con el nombramiento 
otorgado a su favor por el Ing. Egidio Torre Cantú, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas y, tiene 
facultades para suscribir el presente convenio de conformidad con el artículo 25 fracción XXV de la Ley Orgánica 
para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas. 
II.6. Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de Coordinación y Adhesión, señala como su 
domicilio el ubicado en Palacio de Gobierno Piso 1 S/N colonia Centro, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, C.P. 
87000. 
II.7. Que con fecha 23 de febrero de 2016, la Comisión Estatal a la que hace referencia el artículo 8 del 
"ACUERDO" aprobó los proyectos propuestos para integrar el Anexo Único, mismos que junto con los polígonos 
en los que se pretende ejecutar el PRONAPRED, fueron sometidos a consideración de la Subsecretaría de 
Prevención y Participación Ciudadana de "LA SECRETARÍA". 
II.8. Los recursos del subsidio del "PRONAPRED" no serán duplicados con otros programas o acciones locales 
en la materia. 
III. Declaran "LAS PARTES", a través de sus representantes que: 
III.1. De acuerdo con el marco legal y declaraciones anteriores, y con fundamento en el artículo 9 del "PEF 2016" 
y demás disposiciones aplicables, celebran el presente Convenio de Coordinación y Adhesión, al tenor de las 
siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- Objeto. 
El presente Convenio de Coordinación y Adhesión tiene por objeto otorgar recursos presupuestarios federales a 
"LA ENTIDAD", por conducto de su Secretaría de Finanzas, de manera ágil y directa, en el marco del 
PRONAPRED, con la finalidad de apoyar a las entidades federativas en el desarrollo y aplicación de programas y 
acciones en materia de seguridad ciudadana, misma que prioriza un enfoque preventivo en el tratamiento de la 
violencia y la delincuencia. 
SEGUNDA.- Naturaleza de los recursos. 
Los recursos presupuestarios federales materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión no son 
regularizables y no pierden su carácter federal al ser transferidos a "LA ENTIDAD" según lo dispuesto en el 
artículo 4 del "ACUERDO". 
TERCERA.- Monto y destino de los recursos. 
I. De conformidad con el "PEF 2016" y el "ACUERDO", "LA ENTIDAD" podrá recibir hasta la cantidad de 
$110,604,654.76 (Ciento diez millones seiscientos cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M.N.). 
II. Los recursos presupuestarios federales transferidos en el marco del PRONAPRED, deberán ser acordes con 
los objetivos y estrategias siguientes, así como las líneas de acción que de ellas se deriven: 
 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

1. Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y 
actores sociales en la prevención social de la violencia y 
la delincuencia mediante su participación y desarrollo de 
competencias. 

1.1. Implementar mecanismos de participación inclusiva 
y libre de discriminación de la ciudadanía y 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) en proyectos 
locales de prevención social de la violencia y la 
delincuencia. 
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1.2. Desarrollar competencias en la ciudadanía y en las 
OSC de cultura de paz, cultura de legalidad y 
convivencia ciudadana. 
1.3. Promover la participación de actores sociales 
estratégicos para la prevención social de la violencia y la 
delincuencia y la corresponsabilidad en materia de 
seguridad. 

2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la 
delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria. 

2.1. Implementar medidas que disminuyan los factores 
de riesgo de que niñas y niños vivan situaciones de 
violencia y delincuencia. 
2.2. Instrumentar acciones que disminuyan los factores 
de riesgo de que adolescentes y jóvenes vivan 
situaciones de violencia y delincuencia. 
2.3. Realizar acciones para disminuir los factores de 
riesgo de violencia y delincuencia contra las mujeres. 
2.4. Promover la creación de mecanismos y acciones 
para prevenir la violencia y delincuencia en la población 
migrante. 
2.5. Promover mecanismos y programas institucionales 
para la atención integral a víctimas de violencia. 
2.6. Promover mecanismos y programas institucionales 
para la atención integral a la población interna en el 
sistema penitenciario. 

3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y 
seguridad ciudadana. 

3.1. Realizar acciones de prevención situacional que 
contribuyan a la reducción de oportunidades para la 
violencia y la delincuencia. 
3.2. Fomentar acciones de apropiación del espacio 
público para fortalecer la convivencia y seguridad 
ciudadana. 
3.3. Favorecer el proceso de proximidad entre las 
instituciones policiales y la ciudadanía. 

4. Fortalecer las capacidades institucionales para la 
seguridad ciudadana en los gobiernos 
municipales/demarcaciones territoriales, entidades 
federativas y federación. 

4.1. Promover la formación de capacidades técnicas 
para la prevención social de la violencia y la 
delincuencia en los servidores públicos de 
municipios/demarcaciones territoriales, entidades 
federativas y federación. 
4.2. Impulsar mecanismos que posibiliten la evaluación, 
comunicación y rendición de cuentas en acciones y 
resultados de prevención social. 

 
III. Los recursos presupuestarios federales transferidos en el marco del PRONAPRED, podrán aplicarse de 
manera particular por "LA ENTIDAD", atendiendo a la problemática específica que en ella se presenta y conforme 
a los términos establecidos en el Anexo Único del presente instrumento. 
IV. Los recursos del subsidio no podrán destinarse a conceptos de gasto distintos a los contemplados en el "PEF 
2016", en el "ACUERDO", así como en el presente Convenio de Coordinación y Adhesión y su  Anexo Único. 
V. Los recursos que no se hayan devengado en el ejercicio 2016 por parte de "LA ENTIDAD", así como sus 
rendimientos financieros, deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación en los plazos y términos que 
establezcan las disposiciones aplicables. 
VI. Los destinos de gasto, rubros, términos, plazos, cuadro de metas y montos, así como cronogramas de los 
recursos convenidos, se incluirán en el Anexo Único, el cual una vez firmado por "LAS PARTES" formará parte 
integrante del presente Convenio de Coordinación y Adhesión. 
CUARTA.- Transferencia de los recursos. 
I. La transferencia de los recursos estará sujeta, entre otros, a la disponibilidad de los mismos, la calendarización 
del gasto dispuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aquellas que se desprendan del "PEF 2016", 
del "ACUERDO", así como del presente Convenio de Coordinación y Adhesión. 
II. A fin de garantizar la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos asignados 
para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, de conformidad con el artículo 69 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, "LA ENTIDAD", deberá establecer una cuenta bancaria productiva específica que 
permita la identificación de los recursos transferidos y de sus respectivos rendimientos financieros, hasta su total 
aplicación, previo cumplimiento de las disposiciones contenidas en el "ACUERDO": 
II.A. Primera Ministración. A efecto de que sea realizada la primera ministración de los recursos,  "LA ENTIDAD" 
deberá enviar a "LA SECRETARÍA" a partir del 1 de marzo de 2016, lo siguiente: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 13 de diciembre de 2016                 Periódico Oficial

 

 

Página 6 

II.A.1. El acta de instalación de la "Comisión Estatal". 
II.A.2. El acta que contenga la aprobación por parte de la "Comisión Estatal" de los proyectos propuestos para 
integrar el Anexo Único; 
II.A.3. El documento que compruebe la apertura de una cuenta bancaria productiva específica para la recepción 
de los recursos; 
II.A.4. La manifestación expresa de administrar los recursos del apoyo en una cuenta bancaria productiva 
específica; 
II.A.5. El recibo original de los recursos en términos de la normatividad aplicable. 
II.A.6. Registro Federal de Contribuyentes. 
II.A.7. La solicitud de alta a beneficiario original en el formato que para tal efecto se comunique por parte de "LA 
SECRETARÍA". 
II.A.8. Copia simple del comprobante de domicilio e identificación oficial del responsable del uso y destino de los 
recursos. 
La primera ministración corresponderá al ochenta por ciento del total asignado a "LA ENTIDAD", será entregada 
a partir del 1 de marzo de 2016, y asciende a la cantidad de $88,483,723.81 (Ochenta y ocho millones 
cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos veintitrés pesos 81/100 M.N.). 
II.B. Segunda Ministración. 
A efecto de que sea realizada la segunda ministración de los recursos, "LA ENTIDAD" deberá solicitar 
expresamente a "LA SECRETARÍA" su transferencia, misma que deberá ser solicitada del 15 de junio al 15 de 
julio de 2016, y se encontrará condicionada a: 
II.B.1. Que "LA ENTIDAD" acredite haber comprometido, en términos de la legislación federal aplicable, al 
menos, el cincuenta por ciento de los recursos correspondientes a la primera ministración. 
II.B.2. Que "LA ENTIDAD" remita a "LA SECRETARÍA" los estados de cuenta a que se refiere la fracción II, el 
artículo 10 del "ACUERDO". 
II.B.3. El recibo original de los recursos en términos de la normatividad aplicable. 
II.B.4. Los informes trimestrales del avance físico-financiero y el reporte de contrataciones que se hayan realizado 
a la fecha en que se realice la solicitud de transferencia. 
II.B.5. Que "LA ENTIDAD", actualice y entregue, según sea el caso, los documentos a que se refiere la presente 
cláusula cuyos datos hubiesen cambiado. 
Previo cumplimiento de lo convenido en el presente apartado, la segunda ministración será entregada a "LA 
ENTIDAD", a partir del 15 de junio de 2016, y corresponderá al veinte por ciento del total asignado, por la 
cantidad de $22,120,930.95 (Veintidós millones ciento veinte mil novecientos treinta pesos 95/100 M.N.). 
QUINTA.- Obligaciones y derechos de "LA ENTIDAD". 
I. Son obligaciones de "LA ENTIDAD", además de las señaladas en "PEF 2016", el "ACUERDO" y demás 
previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes: 
I.A. Cumplir con lo señalado en los artículos 7 y 9 del "PEF 2016", la normativa que en materia presupuestaria, de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público; de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas; así como de rendición de cuentas corresponda a los distintos órdenes  de gobierno. 
I.B. Registrar los recursos que le sean transferidos en su respectivo presupuesto e informar para efectos de la 
cuenta pública local y demás informes previstos en la legislación local y federal. 
I.C. Reportar a "LA SECRETARÍA" de manera trimestral, lo siguiente: 
I.C.1. La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del subsidio. 
I.C.2. Las disponibilidades financieras del subsidio con las que, en su caso, cuenten. 
I.C.3. El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente, y 
I.C.4. Remitir "LA SECRETARÍA", toda la información relacionada con la materia que le sea solicitada en los 
términos, plazos y formatos que al efecto se establezca. 
SEXTA.- Obligaciones de "LA SECRETARÍA". 
Además de las señaladas en el "ACUERDO" y demás previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, "LA 
SECRETARÍA" tendrá las obligaciones siguientes: 
I. Previo cumplimiento de los requisitos establecidos, la oportuna gestión para la transferencia de los recursos 
materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión. 
II. Participar, en la "Comisión Estatal". 
SÉPTIMA.- Bases para la evaluación de la aplicación de los recursos y sus resultados. 
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I. "LA ENTIDAD" deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 del "ACUERDO". 
II. Para efecto de contraloría social, los interesados y la población en general podrán presentar a las autoridades 
competentes de la Federación, de las entidades federativas y demarcaciones territoriales,  sus quejas, denuncias, 
sugerencias o reconocimientos, respecto de la operación del Programa. Las entidades federativas fomentarán y 
facilitarán la constitución de Comités de Contraloría Social, así como la capacitación de los ciudadanos que 
deseen participar en dichos Comités. 
III. La evaluación de los proyectos contenidos en el Anexo Único, se llevará a cabo trimestralmente por parte de 
"LA SECRETARÍA" por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, a partir 
de la información proporcionada por las entidades federativas respecto del avance físico y financiero en el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Convenio de Coordinación y Adhesión y su Anexo 
Único, así como los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales otorgados, 
que se reflejan en la Matriz de Indicadores para Resultados. 
IV. El subsidio materia del presente Convenio de Coordinación y Adhesión podrá ser sujeto a evaluaciones 
externas, las cuales se realizarán en apego a lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la Evaluación de 
los Programas Federales de la Administración Pública Federal. 
OCTAVA.- Comprobación. 
I. El registro y control documental, contable, financiero, administrativo y presupuestario, y de cualquier otro que 
corresponda, habrá de llevarse a cabo en términos de la normatividad aplicable. 
II. "LA ENTIDAD" se obliga a comprobar los recursos federales que le son ministrados y erogados, en 
cumplimiento a lo dispuesto en la "Ley de Presupuesto"; su Reglamento; la Ley de Coordinación Fiscal; Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2016, en el marco del PRONAPRED y demás normatividad aplicable. 
De manera supletoria a lo previsto en esta cláusula se aplicará la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 
el Código Civil Federal. 
NOVENA.- Cierre del ejercicio. 
I. "LA ENTIDAD" deberá remitir a "LA SECRETARÍA" a más tardar 15 días naturales después del cierre del 
ejercicio, la documentación a que se refiere el artículo décimo 15 del "ACUERDO". 
II. "LA SECRETARÍA", por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, 
verificará la consistencia de las cifras establecidas en el acta de cierre, con los datos del ejercicio de los recursos 
establecidos en los reportes correspondientes y con los saldos establecidos en la cuenta bancaria respectiva. 
Asimismo, en caso de haber saldos pendientes de aplicación en los reportes, éstos deberán ser congruentes con 
las cifras establecidas en los estados de cuenta, las disponibilidades financieras reportadas y con los 
comprobantes de reintegro correspondientes. 
III. "LA SECRETARÍA" notificará a la Auditoría Superior de la Federación, el incumplimiento o las inconsistencias 
que se presenten en la información a que se refiere el párrafo anterior. 
DÉCIMA.- Terminación y cancelación del subsidio. 
I. En caso de que "LA ENTIDAD" incumpla con alguna de las obligaciones establecidas en el "ACUERDO", en el 
presente Convenio de Coordinación y Adhesión o su Anexo Único, se iniciará el procedimiento previsto en el 
Artículo 16 del "ACUERDO". 
II. Una vez que "LA SECRETARÍA" determine el incumplimiento de "LA ENTIDAD", la Dirección General de 
Coordinación para la Operación Territorial gestionará la cancelación de la transferencia de los recursos, y en caso 
de que éstos hubiesen sido ministrados, solicitará se ordene la restitución de los mismos y sus rendimientos 
financieros sin realizar trámite posterior alguno. 
DÉCIMA PRIMERA.- Transparencia. 
I. "LA SECRETARÍA", por conducto de la Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, 
divulgará proactivamente y conforme al principio de máxima publicidad, información sobre el cumplimiento de lo 
dispuesto por los Lineamientos, así como sobre el ejercicio de los recursos determinados en el artículo 9, del 
"PEF 2016". 
II. "LA ENTIDAD" deberá remitir a "LA SECRETARÍA", previo al inicio de las actividades contenida en el Anexo 
Único, los calendarios que contengan el día, la hora y el lugar (domicilio exacto) en el que serán desarrolladas 
dichas actividades. 
III. "LA ENTIDAD" deberá actualizar oportunamente la información relativa al cumplimiento de los compromisos 
establecidos en el Anexo Único, en los medios que para tales efectos determine  la Subsecretaría. 
IV. Con la finalidad de transparentar el ejercicio de los recursos federales materia del presente Convenio de 
Coordinación y Adhesión, "LA SECRETARÍA", conforme a lo dispuesto en las disposiciones en materia de 
transparencia y acceso a la información pública, hará públicas las acciones financiadas con los recursos 
ejercidos, incluyendo sus avances físicos y financieros con base en la información que "LA ENTIDAD" entregue. 
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V. Asimismo, "LA ENTIDAD" se obliga a informar a "LA SECRETARÍA", por conducto de la Dirección General de 
Coordinación para la Operación Territorial, dentro de los diez días hábiles siguientes al término de cada trimestre, 
las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato: 
a. Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; y en el caso de estudios e 
investigaciones deberá señalarse el tema específico; 
b. El monto; 
c. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado contrato o 
convenio, y 
d. Los plazos de cumplimiento de los contratos o convenios. 
DÉCIMA SEGUNDA.- Fiscalización. 
En caso de revisión por parte de una autoridad fiscalizadora, "LA ENTIDAD" deberá brindar las facilidades 
necesarias a dicha instancia para realizar en cualquier momento, las auditorías que considere necesarias; 
atender en tiempo y forma los requerimientos formulados, dar seguimiento y solventar las observaciones 
planteadas por los órganos de control; así como dar total acceso a la información documental, contable y de 
cualquier otra índole, relacionada con los recursos del presente Convenio de Coordinación y Adhesión. 
DÉCIMA TERCERA.- Verificación. 
Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio de Coordinación y Adhesión y su 
Anexo Único, "LA ENTIDAD" se compromete, cuando así lo solicite "LA SECRETARÍA" por conducto de la 
Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial, a revisar y adoptar las medidas necesarias para 
establecer el enlace y la comunicación requerida para el debido cumplimiento y seguimiento a los compromisos 
asumidos. 
DÉCIMA CUARTA.- Caso fortuito o fuerza mayor. 
"LAS PARTES" convienen que no será imputable a "LA SECRETARÍA" ni a "LA ENTIDAD", cualquier 
responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor cuando éstos sean debidamente justificados y se 
encuentren acreditados por la parte correspondiente. El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
presente Convenio de Coordinación y Adhesión y su Anexo Único, podrán reanudarse en el momento que 
desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión. 
DÉCIMA QUINTA.- Relación laboral. 
Queda expresamente estipulado que el personal que cada una de "LAS PARTES" utilice para el cumplimiento del 
presente Convenio de Coordinación y Adhesión, estará bajo su responsabilidad y, por lo tanto, en ningún 
momento se considerará a la otra parte como patrón sustituto, intermediario o solidario, por lo que no podrá 
considerarse que existe relación alguna de carácter laboral con dicho personal y, consecuentemente, queda 
liberada de cualquier responsabilidad de seguridad social, obligándose la parte que lo empleó a responder de las 
reclamaciones que pudieran presentarse en contra de la otra parte. 
"LAS PARTES" se obligan a responder de toda acción, reclamación o procedimiento administrativo o judicial que 
tengan relación con las actividades convenidas en el presente Convenio de Coordinación y Adhesión, interpuesta 
por cualquiera de sus trabajadores contra la otra parte, comprometiéndose a pagar las sanciones e 
indemnizaciones impuestas judicial o administrativamente, así como los honorarios de abogados, costas legales 
y demás cargos resultantes de cualquier demanda laboral presentada por ellos en contra de la otra parte. 
DÉCIMA SEXTA.- Títulos. 
Los títulos que se emplean en el presente instrumento, únicamente tienen la función de identificación, por lo que 
para la interpretación, integración y cumplimiento de los derechos y obligaciones que se derivan del mismo, se 
estará exclusivamente al contenido expreso de cada cláusula. 
DÉCIMA SÉPTIMA.- Medidas complementarias. 
"LAS PARTES" promoverán y adoptarán las medidas complementarias que se requieran para el cumplimiento 
del presente Convenio de Coordinación y Adhesión. 
DÉCIMA OCTAVA.- Difusión. 
"LAS PARTES" se obligan a incluir la siguiente leyenda en toda papelería, documentación oficial, publicidad y 
promoción relativa al ejercicio de los recursos materia del presente Convenio de Coordinación  y Adhesión: 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa." 
DÉCIMA NOVENA.- Jurisdicción. 
I. "LAS PARTES" resolverán de común acuerdo, en el ámbito de sus respectivas competencias, todo lo relativo a 
la ejecución y cumplimiento del presente Convenio de Coordinación y Adhesión y de su Anexo Único, de 
conformidad con las leyes federales. 
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II. En caso de que los conflictos que se llegasen a presentar no puedan ser resueltos de mutuo acuerdo, serán 
resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo establecido en los artículos 105 
de la "LA CONSTITUCIÓN" y 44 de la Ley de Planeación. 
VIGÉSIMA.- Vigencia. 
El presente Convenio de Coordinación y Adhesión comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de 
suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2016. 
VIGÉSIMA PRIMERA.- Publicación. 
 
El presente Convenio se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de  "LA 
ENTIDAD", de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Planeación. 
 
Estando enteradas las partes del contenido y alcance jurídico del presente Convenio de Coordinación y 
Adhesión, y por no haber dolo, lesión, error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera afectar 
su validez, lo firman en cinco tantos, en la Ciudad de México, a los 31 días del mes de marzo de dos mil 
dieciséis.- Por la Secretaría: el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Alberto Begné Guerra.- 
Rúbrica.- El Director General de Coordinación para la Operación Territorial, Juan Carlos Mauricio Garza 
Zuazua.- Rúbrica.- El Director General de Planeación Estratégica para la Prevención Social, Eduardo Vázquez 
Rossainz.- Rúbrica.- Por la Entidad: el Gobernador del Estado de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú.- Rúbrica.- El 
Secretario General de Gobierno, Herminio Garza Palacios.- Rúbrica.- El Secretario de Finanzas, Jorge 
Silvestre Ábrego Adame.- Rúbrica. 
 

PODER JUDICIAL 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

DISTRITO 30 
 

EXPEDIENTE: 
POBLADO: 
MUNICIPIO: 
ESTADO: 

562/2015 
N.C.P.E. “LA LAJILLA” 
CASAS 
TAMAULIPAS 

 
E D I C T O 

 
 
ROSALINDA MONTES FLORES y MARCELO SIERRA GARZA.  
SE DESCONOCE SUS DOMICILIOS. 
 
En cumplimiento al acuerdo dictado por este Tribunal el siete de octubre del dos mil dieciséis, en los autos 
del juicio agrario 562/2015, promovido por JUANA GUADALUPE GUEVARA RAMÍREZ en contra de la 
Asamblea General de Ejidatarios del N.C.P.E. “LA LAJILLA”, Municipio de Casas, Tamaulipas, 
JORGE C. HINOJOSA MARTÍNEZ, así como de ROSALINDA MONTES FLORES y MARCELO SIERRA 
GARZA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley Agraria, se notifica y emplaza a 
ROSALINDA MONTES FLORES y MARCELO SIERRA GARZA, por medio de Edictos, los que se 
publicarán dos veces dentro de un plazo de diez días en uno de los Diarios de mayor circulación en 
el Municipio de Casas, Tamaulipas, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en las Oficinas de la 
Presidencia Municipal del citado Municipio, y en los estrados de este Tribunal, para que acuda a la 
audiencia que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISÉIS DE 
ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, en las oficinas del inmueble que ocupa este Tribunal Unitario 
Agrario, Distrito 30, sito en Boulevard Tamaulipas número 1113, Fraccionamiento Las Palmas, 
Esquina con Diagonal 1, Código Postal 87050, en Ciudad Victoria, Tamaulipas; en la inteligencia que 
la notificación y emplazamiento a juicio así realizado, surtirá efectos una vez transcurridos quince días 
hábiles, contados a partir de la última publicación, por lo que para la celebración de la audiencia de ley 
deberá mediar el plazo previsto en el numeral 170 de la Legislación que rige la materia, advirtiéndoles que 
la audiencia se desarrollará conforme a lo establecido en el artículo 185 de la Ley Agraria, haciéndole de su 
conocimiento que las copias de traslado de la demanda, así como sus anexos, se encuentran a su 
disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional Agrario; asimismo, deberá señalar 
domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir notificaciones; apercibidos que de no hacerlo, las subsecuentes, 
aún las de carácter personal, se les harán en los estrados de este Tribunal, conforme al dispositivo legal 
invocado; haciéndoles de su conocimiento, que la demandante cuenta con asesoramiento jurídico, por lo 
que, en caso de requerir de los servicios de un asesor legal, se le sugiere solicitarlo ante la Delegación 
Estatal de la Procuraduría Agraria, con domicilio oficial en 20 Ocampo número 402, de esta Ciudad, para 
estar en igualdad de circunstancias legales. 
 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 7 de octubre de 2016.- ATENTAMENTE.- SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, DISTRITO 30.- LIC. VÍCTOR DAVID SANDOVAL ARMAS.- Rúbrica.     
(1ª. Publicación) 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
 
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN LX DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
PUNTO DE ACUERDO No. LXIII-31 

 
MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DE LA 
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.  Se modifica la integración de las Comisiones de Transparencia y  Acceso a la Información 
Pública, así como de Derechos Humanos, prevista en el Artículo Primero del  Punto de Acuerdo número LXIII-12 
de fecha 25 de octubre del año 2016, para quedar como sigue: 
 
 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

PRESIDENTE: DIP. JOSÉ CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA  PAN 
SECRETARIA: DIP. MARÍA DE LA LUZ DEL CASTILLO TORRES  MORENA 
VOCAL: DIP. BRENDA GEORGINA CÁRDENAS THOMAE  PAN 
VOCAL: DIP. BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ  PAN 
VOCAL: DIP. ALEJANDRO ETIENNE LLANO  PRI 
VOCAL: DIP. CARLOS GUILLERMO MORRIS TORRE  PRI 
VOCAL: DIP. NOHEMÍ ESTRELLA LEAL  PAN 

 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

PRESIDENTA: DIP. NOHEMÍ ESTRELLA LEAL PAN 
SECRETARIO: DIP. JUAN CARLOS CÓRDOVA ESPINOSA PRI 
VOCAL: DIP. GLAFIRO SALINAS MENDIOLA PAN 
VOCAL: DIP. MARÍA DEL CARMEN TUÑÓN COSSÍO PAN 
VOCAL: DIP. JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA PAN 
VOCAL: DIP. ALEJANDRO ETIENNE LLANO PRI 
VOCAL: DIP. GUADALUPE BIASI SERRANO MC 

 
T R A N S I T O R I O  

 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Punto de Acuerdo entrará en vigor a partir de su expedición, debiéndose 
publicar en el Periódico Oficial del Estado, y se actualizan las partes relativas del Punto de Acuerdo expedido con 
anterioridad en torno a la conformación de los órganos parlamentarios correspondientes en frecuencia con la 
presente resolución. 
  
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 7 de diciembre del año 
2016.- DIPUTADO PRESIDENTE.- JESÚS MA. MORENO IBARRA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- 
TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO.- 
Rúbrica. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIÓDICO OFICIAL 
 

 

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS 

Periódico Oficial del Estado 

TAMAULIPAS 

RESPONSABLE 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

Registro Postal publicación periódica 
PP28-0009 

AUTORIZADO POR SEPOMEX 

TOMO CXLI Victoria, Tam., martes 13 de diciembre de 2016. Número 148 

 

 

SUMARIO 
AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL

 

 Pág. 

EDICTO 7591.- Expediente Número 00286/2016, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, 
Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam. 

3 

EDICTO 7687.- Expediente Número 344/2013, relativo 
al Juicio Hipotecario. 

3 

EDICTO 7688.- Expediente Número 01155/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

3 

EDICTO 7689.- Expediente Número 0339/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

4 

EDICTO 7690.- Expediente Número 01096/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

4 

EDICTO 7691.- Expediente Número 0016/2013 relativo 
al Juicio Hipotecario. 

4 

EDICTO 7692.- Expediente Número 00070/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

5 

EDICTO 7693.- Expediente Número 00242/2007, 
relativo al Juicio Especial Hipotecario. 

5 

EDICTO 7694.- Expediente Número 00927/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

5 

EDICTO 7695.- Expediente Número 0621/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

6 

EDICTO 7696.- Expediente Número 00363/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

6 

EDICTO 7733.- Expediente Número 00540/2016, 
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Ad-Perpetuam. 

7 

EDICTO 7754.- Expediente Número 00305/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

7 

EDICTO 7755.- Expediente Número 00428/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

7 

EDICTO 7756.- Expediente Número 00198/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

8 

EDICTO 7757.- Expediente Número 00435/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

8 

EDICTO 7758.- Expediente Número 00615/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

8 

EDICTO 7754.- Expediente Número 00305/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

9 

EDICTO 7755.- Expediente Número 00428/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

9 

EDICTO 7756.- Expediente Número 00198/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

9 

 

 Pág. 

EDICTO 7757.- Expediente Número 00435/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

8 

EDICTO 7758.- Expediente Número 00615/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

8 

EDICTO 7806.- Expediente Número 00529/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

9 

EDICTO 7807.- Expediente Número 545/2013, relativo 
al Juicio Hipotecario. 

9 

EDICTO 7808.- Expediente Número 915/2014, relativo 
al Juicio Hipotecario 

9 

EDICTO 7809.- Expediente Número 924/2013, 
deducido del Juicio Hipotecario 

10 

EDICTO 7810.- Expediente Número 00410/2014, 
deducido del Juicio Hipotecario. 

10 

EDICTO 7811.- Expediente Número 510/2014, relativo 
al Juicio Hipotecario. 

11 

EDICTO 7812.- Expediente Número 01355/2009, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

11 

EDICTO 7813.- Expediente Número 00352/2015, 
relativo al Juicio Sumario Hipotecario. 

11 

EDICTO 7814.- Expediente Número 01050/2009, 
relativo al Juicio Especial Hipotecario. 

12 

EDICTO 7815.- Expediente Número 00390/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

12 

EDICTO 7816.- Expediente Número 0340/2013, 
deducido del Juicio Hipotecario. 

13 

EDICTO 7817.- Expediente Número 0813/2010, 
deducido del Juicio Hipotecario. 

13 

EDICTO 7818.- Expediente Número 0437/2010, 
deducido del Juicio Hipotecario. 

13 

EDICTO 7819.- Expediente Número 1088/2015, 
deducido del Juicio Hipotecario. 

14 

EDICTO 7820.- Expediente Número 01675/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

14 

EDICTO 7821.- Expediente Número 01245/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

14 

EDICTO 7822.- Expediente Número 01469/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

14 

EDICTO 7823.- Expediente Número 01546/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

15 

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 13 de diciembre de 2016 Periódico Oficial 

 

 

Página 2 

 

 Pág. 

EDICTO 7824.- Expediente Número 01406/2016, 
Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 7825.- Expediente Número 1149/2016, relativo 
al Juicio Sucesorio Testamentario e Intestamentario. 

15 

EDICTO 7826.- Expediente Número 01432/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 7827.- Expediente Número 01403/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

15 

EDICTO 7828.- Expediente Número 01311/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

16 

EDICTO 7829.- Expediente Número 01417/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

16 

EDICTO 7830.- Expediente Número 01975/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

16 

EDICTO 7831.- Expediente Número 00972/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

16 

EDICTO 7832.- Expediente Número 01165/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

16 

EDICTO 7833.- Expediente Número 01034/2016, 
Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

EDICTO 7834.- Expediente Número 01408/2016, 
Dable Juicio Sucesorio Testamentario. 

17 

EDICTO 7835.- Expediente Número 01448/2016, 
Dable Juicio Sucesorio Testamentario. 

17 

EDICTO 7836.- Expediente Número 00733/2016, 
Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

EDICTO 7837.- Expediente Número 01300/2016, 
relativo al Sucesión Testamentaria. 

17 

EDICTO 7838.- Expediente Número 00766/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

18 

EDICTO 7839.- Expediente Número 00686/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

18 

EDICTO 7840.- Expediente Número 01385/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

18 

EDICTO 7841.- Expediente Número 01337/2016, 
Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 7842.- Expediente Número 1363/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 7843.- Expediente Número 01521/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

18 

EDICTO 7844.- Expediente Número 00341/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

19 

EDICTO 7845.- Expediente Número 00513/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

19 

EDICTO 7846.- Expediente Número 00288/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario. 

19 

EDICTO 7847.- Expediente Número 00824/2016, 
relativo al Juicio Divorcio Incausado. 

19 

EDICTO 7848.- Expediente Número 00113/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

20 

EDICTO 7849.- Expediente Número 01298/2016, 
relativo al Juicio Unilateral de Divorcio. 

21 

EDICTO 7850.- Expediente Número 01058/2015, 
relativo al Juicio Divorcio Necesario. 

21 

EDICTO 7851.- Expediente Número 00887/2015, relativo 
al Juicio Sumario Civil Sobre Alimentos Definitivos. 

21 

EDICTO 7852.- Expediente Número 573/2014, relativo 
al Juicio Sobre Otorgamiento de Escritura. 

22 

EDICTO 7853.- Expediente Número 126/2016, relativo 
al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario. 

22 

 
 Pág. 

EDICTO 7854.- Expediente Número 01040/2015, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Usucapión. 

22 

EDICTO 7855.- Expediente Número 00426/2016, 
relativo at Juicio Divorcio Incausado. 

23 

EDICTO 7856.- Expediente Número 00306/2016, 
relativo al Juicio Sumario Sobre Cancelación de 
Pensión Alimenticia. 

23 

EDICTO 7857.- Expediente Número 00201/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

23 

EDICTO 7858.- Expediente Número 00422/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

24 

EDICTO 7859.- Expediente Número 393/2014, relativo 
al Juicio Ejecutivo Mercantil. 

24 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 13 de diciembre de 2016   

 

 

Página 3

E D I C T O 

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 Ad-
Perpetuam, 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. 

E D I C T O 

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 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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. 

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. 

E D I C T O 

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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E D I C T O 

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 Ad-
Perpetuam, 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 LIX-
1093, 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. 

E D I C T O 

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 

$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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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 

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. 

E D I C T O 

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% 
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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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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 

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. 

E D I C T O 

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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E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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 

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. 

E D I C T O 

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: 
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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. 

E D I C T O 

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 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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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E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 13 de diciembre de 2016 Periódico Oficial 

 

 

Página 16 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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. 
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E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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. 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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, 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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 

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. 

E D I C T O 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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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E D I C T O 

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. 

 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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, 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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. 

E D I C T O 

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: 

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. 
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