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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de Prim
era Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
por auto de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis,
dictado dentro del Expediente Número 00276/2014, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
JUAN MUÑIZ MARTÍNEZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Ostras número 49 del
Fraccionamiento Brisas del Valle de esta ciudad, edificada
sobre el lote 38 de la manzana 5 con superficie privativa de
terreno de 91.00 m2 y superficie de construcción de 36.48 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
14.00 mts con lote 39, AL SUR, en 14.00 mts con lote 37, AL
ESTE, en 6.50 mts con calle Ostras, AL OESTE, en 6.50 mts
con lote 25.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo la Finca
Número 121056, de fecha 09 de noviembre de 2016 de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
DIECINUEVE 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 $184,000.00
(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.),
que corresponde al avalúo rendido por el perito en rebeldía de
la parte demandada, y que es la cantidad de $122,666.66
(CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SESENTA V SEIS
PESOS 66/100 M.N.), el cual se torna 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 presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien a fin de
expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días antes
de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 30 de noviembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
173.- Enero 11 y 18.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primer., Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha treinta de noviembre de dos mil
dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 1907/2010,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de MARLEN LIZETH CEDILLO GONZÁLEZ, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Sierra Sombrerete número 30
del Fraccionamiento Palo Verde de esta ciudad edificada sobre
el lote 16 de la manzana 13, con superficie de terreno de
105.00 m2 y superficie de construcción de 57.55 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 17.50 mts
con vivienda número 28, AL SUR, en 17.50 mts con vivienda
número 32, AL ESTE, en 6.00 mts con calle Sierra Sombrerete,
AL OESTE, en 6.00 mts con vivienda número 27.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
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Número 6860, Legajo 3-138 de fecha 14 de octubre de 2002
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 llevara a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTITRÉS 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 $196,000.00
(CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $130,666.66
(CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
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., 06 de diciembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
174.- Enero 11 y 18.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de Prim
era Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
por auto de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis,
dictado dentro del Expediente Número 00168/2015, relativo a!
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
JOSÉ MANUEL GÁMEZ PÉREZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente b/en
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Bahía de Chetumal número
420 del Fraccionamiento Rinconada de las Brisas de esta
ciudad, edificada sobre el lote 9 de la manzana 30, con
superficie privativa de terreno de 75.00 m2 y superficie de
construcción de 42.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 5.00 mts con calle Bahía de
Chetumal, AL SUR, en 5.00 mts con lote 51, AL ESTE, en
15.00 mts con lote 8-A, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 10.Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo la Finca Número 11725, de
fecha 10 de agosto de 2008 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTITRÉS 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 $156,000.00
(CIENTO CINCUENTA V SEIS PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por ambos peritos, y que es la
cantidad de $104,000.00 (CIENTO CUATRO MIL PESOS
00/100 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 presencia judicial a solicitar se le expida el certificado
de depósito que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve
de base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir
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dicho certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 07 de diciembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
175.- Enero 11 y 18.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de veintinueve de noviembre de
dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 01024/2014
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 MAURICIO JARAMILLO
MARTINEZ Y YOLANDA SOLÍS VIVEROS, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Rinconada del Chairel Sur,
número 295, del Fraccionamiento "Rinconada de las Brisas"
edificada sobre el lote 72 de la manzana 24, con superficie de
terreno de 60.00 m2 y con una superficie de construcción de
42.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 15.00 metros con lote numero 71 muro medianero
de por medio, AL SUR: en 15.00 metros con área común, AL
ORIENTE: en 4.00 metros con terrenos del fraccionamiento
ampliación Rinconada de las Brisas, AL PONIENTE: en 4.00
metros con calle Rinconada del Chairel Sur.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo Los siguientes datos: Sección I
(Primera), Número 10224, Legajo 3-205 de fecha veinticuatro
de agosto del año dos mil siete 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 v acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL 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 $192,000.00 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue
valorizado el bien inmueble par et perito designado por la parte
actora en autos, el cual se toma como precio para et remate
par ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 07 de diciembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
176.- Enero 11 y 18.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de veintinueve de noviembre del
dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 0548/2014
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 PAPA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT) en contra de ARTURO DÍAZ MORALES ordenó
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sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“... Vivienda ubicada en calle Laguna de Pueblo Viejo
número 101, lote 59, manzana 6, con superficie privativa de
terreno de 103.02 metros cuadrados, y de construcción 45.00
metros cuadrados del Fraccionamiento Paseo de las Brisas IXB, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
4.77 metros con lote 1, AL SUR, en 8.96 metros con calle
Laguna de Pueblo Viejo, AL ESTE, en 15.00 metros con lote
58, muro medianero de por medio, AL OESTE, en 15.00
metros con propiedad privada.- Mismo que se encuentra
inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado de
Tamaulipas en la Finca 121068 de fecha 10 de noviembre del
2016.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO 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 $244,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL 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 29 de noviembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
177.- Enero 11 y 18.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial del Estado, par auto de fecha siete de
noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el Expediente
Número 0105/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE,
SOCIEDAD
FINANCIERA
DE
OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien actúa en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas y
administrador de la Institución de Crédito denominada HSBC
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
HSBC
DIVISIÓN
FIDUCIARIA, como fiduciaria del Fideicomiso Irrevocable de
Administración Número F/250295, quien es cesionaria de los
derechos de HIPOTECARIA SU CASITA S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, en contra
de VIDAL GUTIÉRREZ MORALES, se ordenó sacar a remate
en primera almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada: calle Bosques de Álamos número
333, del Fraccionamiento Bosques del Sur, en esta ciudad,
descrito como lote número 7, manzana 03, con una superficie
de terreno 116.27 metros cuadradas y de construcción 84.54
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: 6.84 metros con calle Bosques de Álamos; AL
SUR, 6.84 metros con Blvd. Revolución; AL ESTE, 17.00
metros con lote 8, AL OESTE: 17.00 metros, con lote 6, y
valuado por los peritas en la cantidad de $574,000.00
(QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 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,
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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 $574,000.00
(QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 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 corno
fecha para el remate las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS
DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
193.- Enero 12 y 18.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa,
Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito
Judicial en el Estado, actuando con el Licenciado Francisco
Javier Zapata Flores, Secretario de Acuerdos Adscrito a este
Juzgado, por auto de fecha diez de noviembre del año dos mil
dieciséis, se radicó el Expediente Número 00389/2016,
promovido por JAIME ALCUDIA CORTÁZAR, demandando en
la Vía Ordinaria Civil Sobre Divorcio Incausado en contra de la
C. ELIZABETH VÁZQUEZ OSUNA, de quien se ignora su
domicilio, y por auto de fecha seis de diciembre del año dos mil
dieciséis, se ordenó su emplazamiento mediante edictos, de
quien se reclaman las siguientes prestaciones.
PRESTACIONES:
a).- La disolución del vínculo matrimonial que nos.
Basándome para ello, en los articulo 248 y 249 del Código Civil
vigente en el Estado.
b).- La custodia de mis menores hijos.
C).- El pago de todos los gastos y costas del presente
Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado, y en otro de
mayor circulación en la región, debiéndose además, fijar en los
Estrados de este Juzgado, para que en el término de sesenta
días, manifieste to que a sus intereses convenga, haciendo de
su conocimiento que las copias de la promoción inicial y
documentos anexos, quedarán a su disposición en la
Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, previniéndosele para
que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta
ciudad, apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo, las
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se
harán por medio de cédula que se fije en los Estrados del
Juzgado.
Miguel Alemán, Tamaulipas; a 28 de abril de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA
FLORES.- Rúbrica.
246.- Enero 17, 18 y 19.-2v3.
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EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. JESÚS AGUILAR LOERA, SOCORRO CONTRERAS DE
AGUILAR, GABRIELA ALEJANDRA GONZÁLEZ DE LEÓN
CORRAL, PATRICIA GONZÁLEZ DE LEÓN CORRAL Y
MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ DE LEÓN CORRAL,
DOMICILIO IGNORADO.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario No 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, por auto de fecha nueve de agosto
del dos mil dieciséis y auto de fecha veintiocho de noviembre
del año dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente
Número 00434/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil,
promovido por el C. MARIO CESAR ELIZONDO OCAMPO, en
contra
del
JESÚS
AGUILAR
LOERA,
SOCORRO
CONTRERAS DE AGUILAR, MARÍA DEL CARMEN CORRAL
GONZÁLEZ, GABRIELA ALEJANDRA GONZÁLEZ DE LEÓN
CORRAL, MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ DE LEÓN
CORRAL, PATRICIA GONZÁLEZ DE LEÓN CORRAL,
VICENTE LEAL BUSTOS, LUIS ALONSO RODRÍGUEZ
PLEGO, EVARISTO ROJO TERRAZAS, GUADALUPE
ALCOCER GARZA, SERVANDO DE LARA ESCALERA,
GUADALUPE ALCOCER GARZA Y CECILIA MARRUFO DE
DE LARA de quien reclama las siguientes prestaciones:
AUTO DE RADICACIÓN
Ciudad Altamira Tamaulipas, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil dieciséis.- Téngase por presente al C.
MARIO CESAR ELIZONDO OCAMPO, con su ocurso que
antecede, dando cumplimiento a la prevención decretada en
autos, anexos consistente en Primer Testimonio de la Escritura
Pública número 17406, Volumen 416 pasada ante la Fe del
Licenciado Oscar José Casanova Sánchez, Notario Público
Número 8; Primer Testimonio de la Escritura Pública Número
19892, Volumen 472 pasada ante la Fe del Licenciado Oscar
José Casanova Sánchez, Notario Público Número 8;
Testimonio de la Escritura Pública Número 12694, Volumen
294 pasada ante la Fe del Licenciado Oscar José Casanova
Sánchez, Notario Público Número 8; Certificado de la Finca
3936 de González, Tamaulipas; Certificado de la Finca 3861
de González, Tamaulipas; Certificado de la Finca 3935 de
González, Tamaulipas; Certificado de la Finca 3852 de
González, Tamaulipas; Certificado de la Finca 4465 de
González, Tamaulipas; Certificado de la Finca 4313 de
González, Tamaulipas; Croquis realizado por el Ingeniero
Sergio Reyes Pozos; Poder General de fecha Diecisiete de
Mayo del Dos Mil Dos, otorgado al Sr. Evaristo Rojo Terrazas;
Copia simple del Recibo de Impuesto Predial, de fecha doce de
julio del dos mil dieciséis; Copia simple del Manifiesto de
Propiedad Rustica Clave Catastral 12-29-0181; Escritura
Número 4503, Volumen Octagesimo Cuarto, pasada ante la Fe
del Licenciado Jorge Horacio Edgar Jonez, Notario Público
Número 287; Escritura Número 721, Volumen Sexto, pasada
ante la Fe del Licenciado Jorge Horacio Edgar Jonez, Notario
Público Número 287; Escritura Número 4504, Volumen
Octagesimo Quinto, pasada ante la Fe del Licenciado Jorge
Horacio Edgar Jonez, Notario Público Número 287; Escritura
Número 717, Volumen Séptimo, pasada ante la Fe del
Licenciado Jorge Horacio Edgar Jonez, Notario Público
Número 287; Escritura Número 722, Volumen Séptimo, pasada
ante la Fe del Licenciado Jorge Horacio Edgar Jonez, Notario
Público Número 287; Escritura Número 722, Volumen Séptimo,
pasada ante la Fe del Licenciado Jorge Horacio Edgar Jonez,
Notario Público Número 287; Escritura Número 4500, Volumen
Octagesimo Primero, pasada ante la Fe del Licenciado Jorge
Horacio Edgar Jonez, Notario Püblico Número 287; Escritura
Número 4502, Volumen Octagesimo Tercero. pasada ante la
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Fe del Licenciado Jorge Horacio Edgar Jonez, Notarlo Público
Número 287; Escritura Número 723, Volumen Octavo, pasada
ante la Fe del Licenciado Jorge Horacio Edgar Jonez, Notario
Püblico Número 287; Escritura Número 4501, Volumen
Octagesimo Segundo, pasada ante la Fe del Licenciado Jorge
Horacio Edgar Jonez, Notario Püblico Número 287; Escritura
Número 727, Volumen Séptimo, pasada ante la Fe del
Licenciado Jorge Horacio Edgar Jonez, Notario Público
Número 287; Contrato de Arrendamiento de fecha veintiuno de
octubre del dos mil quince; Contrato de Renta con Opción de
Compra de fecha quince de mayo del dos mil diez y traslados
que se acompañan; mediante el cual se le tiene promoviendo
Juicio Ordinario Civil en contra de los C. GUADALUPE
ALCOCER GARZA, con domicilio en calle José Escandón,
Numero 13, entre Avenida Praxedis Balboa y Callejón Carlos
Villarreal, colonia Centro, en Reynosa, Tamaulipas; C.
VICENTE LEAL BUSTO, con domicilio en calle Loma Alta,
número 206, entre calle Félix de Jesús Rougier y Lomas de
Rosales, Código Postal 89100, colonia Lomas de Rosales,
Tampico, Tamaulipas; C. SERVANDO DE LARA ESCALERA Y
CECILIA MARRUFO DE DE LARA, con domicilio en Avenida
Lázaro Cárdenas, número 205, colonia Industrial, en Torreón,
Coahuila; LUIS ALONSO RODRÍGUEZ PLIEGO, con domicilio
en calle Altamira, número 602, entre calle Isauro Alfaro y
Aquiles Serdán, Código Postal 89000, de la Zona Centro,
Tampico, Tamaulipas; GUADALUPE HIGUERA ROMO, con
domicilio en Kilómetro 62.5 de la Carretera Tampico-Mante,
González, Tamaulipas; C.C. JESÚS AGUILAR LOERA Y
SOCORRO CONTRERAS DE AGUILAR, con domicilio en calle
Balderas, número 105, entre Avenida Miguel Hidalgo y calle
Central, Código Postal 89176, colonia Rosario, Tampico,
Tamaulipas; C. GABRIELA ALEJANDRA GONZÁLEZ DE
LEÓN CORRAL, con domicilio en calle Palmar, número 600,
entre Félix de Jesús Rougier, Código Postal 89100, Colonia
Lomas De Rosales, Tampico, Tamaulipas; C. PATRICIA
GONZÁLEZ DE LEÓN CORRAL, con domicilio en Cerrada del
Palmar, número 600, entre calle Félix de Jesús Rougier,
Código Postal 89100, colonia Lomas de Rosales, Tampico,
Tamaulipas; C. MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ DE LEÓN
CORRAL, con domicilio en Cerrada del Palmar, número 600,
entre calle Félix de Jesús Rougier, Código Postal 89100,
Colonia Lomas de Rosales, Tampico, Tamaulipas; C. MARÍA
DEL CARMEN CORRAL GONZÁLEZ, con domicilio en
Cerrada del Palmar, número 600, entre calle Félix de Jesús
Rougier, Código Postal 89100, colonia Lomas de Rosales,
Tampico, Tamaulipas y C. EVARISTO ROJO TERRAZAS, con
domicilio en Avenida Hidalgo, número 4410, entre calles Río
Sabinas y Río Mante, Código Postal 89210, colonia Sierra
Morena, Tampico, Tamaulipas, a quienes le reclama las
prestaciones que precisa en el cuerpo de su promoción.
Fundándose para ello en los hechos y consideraciones Legales
que invoca.- Radíquese, regístrese con el Número
00434/2016.- Emplácese a Juicio a los demandados en el
domicilio señalado, corriéndoles traslado con las copias de la
demanda haciéndoles saber que se les concede el término de
diez días para que comparezcan ante este Juzgado a dar
contestación a la demanda, si para ello tiene excepciones
legales que hacer valer.- Tomando en consideración que el
domicilio de los demandados se encuentra fuera de la
jurisdicción de éste Juzgado, gírese atento exhorto a los
Jueces de Primera Instancia de lo Civil con competencia en
Reynosa y González Tamaulipas y Torreón Coahuila, con los
insertos necesarios, a fin de que en auxilio de las labores de
este Juzgados sirva diligenciar en sus términos el presente
proveído, haciéndole saber al demandado que se le concede
un día más por cada ochenta kilómetros o fracción que exceda
de la décima parte, lo anterior en términos del artículo 60 del
Código de Comercio; Se previene al demandado para que ante
este Tribunal señale domicilio en el Segundo Distrito Judicial
que corresponde a las ciudades de Tampico, Madero y
Altamira, Tamaulipas para oír y recibir notificaciones,
apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones,
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aun las de carácter personal se le harán por cédula que se fije
en los Estrados de este Juzgado otorgándosele al Tribunal
exhortado plenitud de jurisdicción y que para disponer que para
el cumplimiento de lo ordenado, se practiquen cuantas
diligencias sean necesarias, y se devuelva al exhortante, una
vez cumplimentado par conducto del interesado, a quien
deberá hacerse entrega del exhorto diligenciado, así mismo, se
le faculta al exhortado para que en caso de que el exhorto
haya sido remitido a un Órgano diferente al que deba prestar el
auxilio, el que lo reciba lo envié directamente al que
corresponda, si es que le consta cual sea la jurisdicción
competente, debiendo de dar cuenta de dicha circunstancia por
oficio al exhortante. Téngase como su Asesor Legal a los
Licenciados Juan Jorge Olvera Reyes y Juana Jazbereny Cruz
Soto, y para que tengan acceso al expediente a los
profesionistas que menciona en el punto petitorio Séptimo de
su escrito inicial de demanda, y como su domicilio para oír y
recibir notificaciones el ubicado en calle Colon, entre Álvaro
Obregón y Altamira, número 215-B Norte, Despacho 2, Edificio
Rosa de la Zona Centro, Tampico, Tamaulipas.- Se hace del
conocimiento de las partes, que en atención a la reforma
publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto N°LXI909, de fecha veinticinco se Septiembre de dos mil trece,
respecto a la fracción II, del artículo 40, 128 bis y 252 fracción
IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas ha
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como una
solución de conflictos La Mediación, contando con la unidad
regional de mediación del Supremo Tribunal de Justicia,
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se les
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses con
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar
conflictos interpersonales de manera pronta haciéndole saber
que este procedimiento alternativo no lo exime de dar
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales
derivadas del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente
la suspensión del procedimiento.- Lo anterior con fundamento
en los artículos - Así y con fundamento en lo establecido por
los artículos 4°, 22, 23, 52, 66, 67, 68 Bis, 98, 192, 195, 462,
463, 464, 465, 466, 467 del Código de Procedimientos Civiles
en vigor para el Estado.- Notifíquese personalmente a la parte
demandada.- Lo acordó y firma la Licenciada María Inés
Castillo Torres, Juez Sexto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- DOY FE.Secretario de Acuerdos.- Juez Sexto Civil de Primera Instancia
del Segundo Distrito Judicial.- Lic. Mario Enrique Cedilla
Charles.- Lic. María Inés Castillo Torres.- Enseguida se publicó
en lista.- Conste.
Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los veintiocho
días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, el suscrito
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de
Acuerdos del Juzgado doy cuenta a la Titular, del escrito
presentado par la parte actora Lic. Jorge Alberto López Tovar,
en fecha (25) del presente mes y año, ante la Oficialía Común
de Partes, para los efectos conducentes.
ACUERDO
Altamira, Tamaulipas, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil dieciséis.- Visto la razón de cuenta,
téngase por presente al Lic. Jorge Alberto López Tovar,
compareciendo dentro de los autos que integran el Expediente
Número 00434/2016, haciendo las manifestaciones a que se
contrae en el mismo, por lo que analizado su contenido y así
coma el estado de autos, tomando en consideración que de los
informes rendidos par diversas autoridades se aprecia que no
fue posible localizar a los demandados C.C. JESÚS AGUILAR
LOERA, SOCORRO CONTRERAS DE AGUILAR, GABRIELA
ALEJANDRA GONZÁLEZ DE LEÓN CORRAL, PATRICIA
GONZÁLEZ DE LEÓN CORRAL Y MARÍA DEL CARMEN
GONZÁLEZ DE LEÓN CORRAL y al ignorarse el domicilia

Periódico Oficial

Victoria, Tam., miércoles 18 de enero de 2017

actual de dichos demandados, ha lugar acordar de
conformidad lo peticionado, se ordena emplazar a Juicio a los
C.C. JESÚS AGUILAR LOERA, SOCORRO CONTRERAS DE
AGUILAR, GABRIELA ALEJANDRA GONZÁLEZ DE LEÓN
CORRAL, PATRICIA GONZÁLEZ DE LEÓN CORRAL Y
MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ DE LEÓN CORRAL, por
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del
Estado y en un diario de los de mayor circulación, por TRES
VECES consecutivas, y se fijarán además en los Estrados de
éste Juzgado, haciéndosele saber a dicho demandado que
deberá presentar su contestación dentro del término de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación, haciéndole saber que las copias de la demanda se
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado.Asimismo prevéngasele de la obligación que tiene de designar
domicilio en éste segundo distrito judicial, apercibiéndole que
en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se le
realizaran conforme a lo ordenado en el artículo 66 del Código
de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.- En la
inteligencia de que si se llegare a proporcionar el domicilio
actual del demandado se dejará sin efectos el emplazamiento
por edictos ordenado en el presente proveído; sin que haya
lugar a emplazar por edictos al C. LUIS ALONSO RODRÍGUEZ
PLIEGO, toda vez que el Coordinador Fuerza Tamaulipas
Policía Estatal y Enlace Interinstitucional de Altamira,
Tamaulipas, no rindió su informe por cuanto hace a dicho
demandado, agréguese a sus antecedentes el escrito de
cuenta para que surta los efectos legales a que haya lugar.- Lo
anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 23, 40, 63, 66, 67
fracción VI, 105, 108 del Código de Procedimientos Civiles en
vigor para el Estado.- Notifíquese.- Lo acordó y firma la
Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, habilitada en funciones de materia Civil, de
conformidad con el acuerdo plenario No 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos que
autoriza y da fe de lo actuado Doy Fe.- Secretario de Acuerdos
Jueza.- Lic. Mario Enrique Cedillo Charles.- Lic. Teresa Olivia
Blanco Alvizo.- Enseguida se publicó en lista.- Conste.
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 Secretaría de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula que se fijara en los Estrados de éste Juzgado.
Altamira, Tamaulipas, a 14 de diciembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO
CHARLES.- Rúbrica.
247.- Enero 17, 18 y 19.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ NUEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de
Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado,
con residencia en esta Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante
proveído de fecha quince de febrero del año en curso, dictado
dentro del Expediente Número 01013/2015, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE a través del
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Licenciado Abiel Alegría Garcia en contra de C. MARÍA
GUADALUPE SÁNCHEZ NÚÑEZ, ordenó se le emplazará y se
le corriera traslado con las copias simples de la demanda sus
anexos, medio de edictos y por qué se publicaran en el
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, y
se fijara además en los Estrados de este Juzgado para que
conteste la demanda instaurada en su contra dentro del
término de sesenta días hábiles contados a partir de la última
publicación de los edictos, quedando a su disposición en la
Secretaria de este Juzgado, las copias simples de la demanda
y sus anexos, demandando lo siguiente:
A).- La declaración judicial del vencimiento anticipado del
plazo para cubrir el importe del adeudo, de conformidad con lo
establecido en la Cláusula Décima Séptima inciso a), del
contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria,
de fecha 20 de agosto de 2013, contenido en el original del
documento que se exhibe como base de la acción, ello en
virtud del incumplimiento de las amortizaciones de capital
desde el día 03 tres de junio del 2015 dos mil quince, y demás
accesorios legales, obligaciones que fueron contraídas por la
parte demandada, como así se precisa en el estado de cuenta
certificado por el contador facultado por mi mandante, el C.P.
Rafael Francisco Treviño Ramírez mismo que me permito
exhibir.
B).- El pago de la cantidad de $893,734.81
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N.), por concepto de
suerte principal, que corresponde al capital vencido, ocurrido
desde el 03 de junio de 2015, en términos de la cláusula quinta
del contrato de apertura de crédito simple con garantía
hipotecaria, celebrado por la parte demandada y mi
representada, 20 de agosto de 2013, conforme se puntualiza
en el estado de cuenta certificado por el contador facultado por
mi representada C.P. Rafael Francisco Treviño Ramírez mismo
que me permito exhibir.
C).- El pago de la cantidad de $48,507.55 (CUARENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 55/100 M.N.) por
concepto de interiores ordinarios, en términos del estado de
cuenta que exhibió, certificado por el contador facultado por ml
representada, el C. Rafael Francisco Treviño Ramírez,
generados por el periodo comprendido del 04- cuatro de mayo
de 2015- dos mil quince, al día 3 de octubre de 2015- dos mil
quince, más los que sigan generando hasta la total liquidación
del adeudo, de conformidad con lo establecido en la Cláusula
Séptima del contrato base de la acción.
D).- El pago de la cantidad de $242.70 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.) por concepto de
intereses moratorios, generados durante el periodo
comprendido desde el día 04 cuatro de septiembre de 2015,
hasta el día 03 tres de octubre de 2015 dos mil quince, más los
que se sigan generando hasta la total liquidación de adeudo,
de conformidad con lo establecido de la Cláusula Octava del
contrato base de la acción.
E).- El pago de la cantidad de $3,534.76 (TRES MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.) por
concepto de primas de seguro, tal y como se desprende del
estado de cuenta que exhibió, certificado por el contador
facultado por ml representada, el C.P. Rafael Francisco
Treviño Ramírez, calculada hasta el 03 de octubre de 2015dos mil quince, más lo que se siga generando hasta la total
liquidación del adeudo, de conformidad con lo establecido en la
cláusula décima sexta, del contrato base de la acción.
F).- El pago de la cantidad de $3,655.92 (TRES MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.),
por concepto de comisiones, tal como se desprende del estado
de cuenta que exhibió, certificado por el contador facultado por
ml representada, el C.P. Rafael Francisco Treviño Ramírez,
calculada hasta el 03 de octubre de 2015 dos mil quince, más
lo que se siga generando hasta la total liquidación del adeudo,
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de conformidad con lo establecido en la cláusula décima
primera, del contrato base de la acción.
G).- El pago de la cantidad de $584.94 (QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.), por concepto de
impuesto al valor agregado de comisiones, tal y como se
puntualiza en el estado de cuenta que exhibió, certificado por
el contador facultado por ml representada, el C.P. Rafael
Francisco Treviño Ramírez, calculada hasta el 03 de octubre
de 2015 dos mil quince, más lo que se siga generando hasta la
total liquidación del adeudo, de conformidad con lo establecido
en la cláusula décima primera, del contrato base de la acción.
H).- El pago de gastos y costas judiciales que con motivo
de este Juicio se originen.
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 05 de septiembre de 2016.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. DANIEL ARTURO TIJERINA
LAVÍN.- Rúbrica.
248.- Enero 17, 18 y 19.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
AL C.
MARÍA CARLOTA ALMAGUER LOZANO
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
En el Expediente No. 01662/2016, relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por
REDUAN GARCIA VÁZQUEZ, en contra de MARÍA CARLOTA
ALMAGUER LOZANO, se dictaron dos autos, los cuales
literalmente dicen:
H. Matamoros, Tamaulipas; a (12) doce días del mes de
septiembre del año dos mil dieciséis (2016).- Por recibido con
sus anexos el escrito inicial de fecha ocho de septiembre del
año en curso, signado por REDUAN GARCIA VÁZQUEZ, por
el cual ocurre a interponer Juicio de divorcio necesario en
contra de MARÍA CARLOTA ALMAGUER LOZANO, de quien
reclama las prestaciones que enlista en el mismo, señalando
que ignora el domicilio de la demandada; dada cuenta al Juez
dentro del término legal, proveyó lo siguiente.
Examinado el escrito de cuenta y documentos base de
acción que acompaña, Descripción de los Anexos a la
Demanda: copia certificada del acta de matrimonio a nombre
de REDUAN GARCIA VÁZQUEZ Y MARÍA CARLOTA
AOLMAGUER LOZANO(sic), inscrita en el libro número 5, acta
número 951, foja número 16132, con fecha de registro el día
veintiséis de noviembre del año de mil novecientos noventa y
cuatro, expedida por el Oficial Segundo del Registro Civil de
esta ciudad.- Por encontrarse ajustada la demanda conforme a
las exigencias contenidas en los artículos 22, 247, 248, 462,
fracción II 558, 559, párrafo primero, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado se admite a trámite la misma
en la vía ordinaria y términos propuestos a cuyo efecto con los
referidos documentos fórmese y regístrese expediente
conforme al consecutivo que le arroje el sistema de gestión
electrónico.- Asimismo, con base los diversos 66, párrafo
primero, 67, fracción I, III y IV, 68, párrafo primero, 255, 257 y
463 del referido Ordenamiento Adjetivo Civil, mediante
notificación personal y conforme a la reglas previstas en la
especie, emplácese a la parte demandada en el domicilio que
para tal efecto señaló la parte actora; asimismo, con copia de
la demanda y anexos exhibidos por la accionante, córrasele
traslado haciéndole de su conocimiento que cuenta con el
término de diez (10) días para que si así lo estima conducente
produzca contestación a la referida demanda.- De igual forma,
en ese mismo acto, prevéngasele para que en el mismo escrito
designe domicilio convencional para recibir notificaciones,
apercibido que en cuya omisión, las subsecuentes, aun las de
carácter personal se le harán por medio de cédula que será
fijada en los Estrados de la Secretarla de este Juzgado.Asunto Susceptible de ser Solucionado a Través de un
Mecanismo Alternativo; en términos del artículo 252 fracción IV
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del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
hace saber a las partes que el presente Juicio es susceptible
de ser solucionado a través de un mecanismo alternativo, para
lo cual en esta ciudad existe una Unidad Regional de
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del H.
Supremo Tribunal de Justicia, con domicilio ubicado en calle
Agustín Melgar local 3 entre 18 de Julio y Prolongación 1a,
Fraccionamiento Valle Encantado; teléfono (868) 8-22-58-99,
cuyos servicios son gratuitos y ante quien pueden ocurrir a
ventilar sus diferencias si es su deseo resolverlas
extrajudicialmente, ello sin perjuicio del trámite judicial
correspondiente.- Ahora bien, tomando en consideración que la
accionante refiere desconocer el domicilio de la parte
demandada, es claro que conforme al artículo 274, fracción I,
del Código Adjetivo Civil, dicha manifestación constituye un
hecho negativo el cual no requiere justificación, no obstante
atendiendo a que el desconocimiento debe ser general y no
meramente particular, según lo orientó el sentido de la
jurisprudencia consultable bajo el rubro "Emplazamiento por
edictos.- Previamente a su Practica el Juzgador debe
Determinar la Eficacia de los Informes Rendidos por las
Corporaciones Oficiales sobre la Investigación del Domicilio del
Demandado (Legislación del Estado de Jalisco)." pronunciada
por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer
Circuito, publicada en la Novena Época, Junio de 2004 del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo
XIX, página 1317; con base at numeral 98 del referido
Ordenamiento, gírese oficio al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local del Instituto Federal Electoral en Tamaulipas, Teléfonos
de México con sede en ésta ciudad, Comisión Federal
Electricidad de ésta Zona, Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de éste Municipio, a fin de que informen si en
su base de datos cuentan con algún domicilio registrado a
nombre de la parte demandada MARÍA CARLOTA
ALMAGUER LOZANO.- Finalmente, atento a lo previsto por los
ordinales 52, 53, 68 bis, del Código de Procedimientos Civiles
téngase al promovente designado como domicilio convencional
el ubicado en calle Dieciocho número 1306 esquina con
Laguna Santa María de la Colonia Buena Vista C.P. 87350 de
esta Ciudad, autorizando a los C.C. Licenciados Fabiola de la
Cruz Contreras Bocanegra, Wilfredo Emmanuel Ramírez Nuez,
Ramón Alfredo Garcia Sánchez, y al P.D. José Alfredo Zúñiga
Torres.- Así también se autoriza a la C. Lic. Fabiola de la Cruz
Contreras Bocanegra, en los términos del 68 Bis del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, y con correo electrónico
fabycb183@hotmail.com, el acceso a la información propiedad
del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, disponible en
medios electrónicos en Internet, concretamente en cuanto a las
Promociones Digitalizadas y Acuerdos que contengan orden de
notificación personal.- Así como de presentar promociones
electrónicas.- Notifíquese personalmente al demandado y al
actor por lista.- Así lo provee y firma el Licenciado Joel Galván
Segura, Juez Primero de Primera Instancia Familiar, del Cuarto
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada
Sandra Violeta Garcia Rivas, Secretaria de Acuerdos, quien
autoriza y Da Fe.- Enseguida se publicó la presente resolución
en la lista de acuerdos de este día, correspondiéndole
conforme al índice del sistema de gestión familiar el número de
Expediente 01662/2016.- Conste.- Dos Rubricas Ilegibles del
C. Juez y de la C. Secretaria de Acuerdos.
H. Matamoros, Tamaulipas, (14) catorce días del mes de
noviembre del año dos mil dieciséis (2016).- Por presentada la
Licenciada Fabiola De la Cruz Contreras, con su escrito de
cuenta, agréguese a sus antecedentes dentro del Expediente
Número 01662/2016 y como lo solicita por las razones que
expone y toda vez que se ignora el domicilio de la demandada
MARÍA CARLOTA ALMAGUER LOZANO, es por lo que en
consecuencia, con fundamento en el artículo 67 fracción VI del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, emplácese a
éste por medio de un edicto que se publicarán por TRES
VECES consecutivas en uno de los Periódicos de mayor
circulación que se editen en esta ciudad, así como en el
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Periódico Oficial del Estado y se fijarán además en la Puerta
del Juzgado, haciéndole saber a dicho demandado que deberá
presentar su contestación a la demanda instaurada en su
contra dentro del término de sesenta días, contados a partir de
la fecha de la última publicación del edicto, quedando a
disposición en la Secretarla de este Juzgado las copias de
traslado correspondiente, previéndose a la mencionada
demandada para ocurrir a juicio, señale domicilio para oír y
recibir notificaciones, apercibida que en caso de no hacerlo, las
subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por
cédula que se fijarán en los Estrados de este Juzgado.- Lo
anterior con fundamento en lo dispuesto además por los
artículos 4°, 5, 40, 66 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese
personalmente a la demandada MARÍA CARLOTA
ALMAGUER LOZANO por edictos y cúmplase.- Así lo provee y
firma el Licenciado Hugo Pedro González, Juárez, Juez
Primero de Primera Instancia Familiar del Cuarto Distrito
Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada Sandra
Violeta Garcia Rivas, Secretaria de Acuerdos quien autoriza y
Da Fe.- Dos Rubricas Ilegibles del C. Juez y del Secretario de
Acuerdos.- Por otra parte y con fundamento en lo dispuesto por
el articulo 68 segundo párrafo, del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado, se hace del conocimiento de las partes
que el Licenciado Hugo Pedro González Juárez, es el nuevo
titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar.
H. Matamoros, Tam., a 24 de noviembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
249.- Enero 17, 18 y 19.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. DIEGO ALEJANDRO BAROCIO RAMOS
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 tres de octubre del año en
curso, se radicó en este Juzgado el Expediente Número
01665/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Perdida de
la Patria Potestad promovido por PERLA MONSERRATH
GARCIA RAMOS, en contra de DIEGO ALEJANDRO
BAROCIO RAMOS, por las causales previstas en la fracción
VII del artículo 249 del Código Civil vigente en el Estado, coma
se expone en el escrito de fecha quince de noviembre de dos
mil dieciséis y toda vez de que se ignora el domicilio de Usted,
se ordenó por auto de fecha veinticuatro de noviembre del 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 par
medio de cédula como lo previene la Ley, quedando a su
disposición en la Secretarla del Juzgado las copias del traslado
respectivo.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 08 de diciembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
250.- Enero 17, 18 y 19.-2v3.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
FOMENTO FIDEICOMISO ADMIC
POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE O
APODERADO LEGAL
DOMICILIO DESCONOCIDO
PRESENTE.
Por auto de fecha veintiuno de junio del presente año, la
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza
Tercera de Primera Instancia de lo Civil del Quinta Distrito
Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente Número
00541/2016, relativa al Juicio Sumario Civil Sobre la Extinción
por Prescripción de Obligaciones y en consecuencia la
Cancelación de Gravámenes, en contra de FOMENTO
FIDEICOMISO ADMIC por conducto de su representante legal,
de quien reclama todas y cada una de las prestaciones que
refiere en su escrita inicial de demanda, de quien reclama las
siguientes conceptos: a).- Que mediante sentencia Judicial se
decrete la extinción de obligaciones por prescripción y en
consecuencia la cancelación de gravámenes ante el Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, por la cantidad
de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) constituida
con motivo del Contrato de AVIO, inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado, actualmente Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, en la Sección
II, Número 915, Legajo 19, del municipio de Río Bravo,
Tamaulipas can fecha de 1994, b).- Que mediante sentencia
Judicial se decrete la extinción de obligaciones por prescripción
y en consecuencia la cancelación de gravámenes ante el
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, por la
cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)
constituida con motivo del Contrata de Crédito Habilitación
inscrito en el Registra Publico de la Propiedad en el Estado
actualmente Instituto Registral y Catastral del Estado de
Tamaulipas en la Sección II, Número 15505 Legaja 1031 con
fecha 22 de febrero de 1996, c) Se ordene la Cancelación al
Registro Público de la Propiedad en el Estado, de la ciudad de
Reynosa. Tamaulipas, de los gravámenes existentes en un
inmueble urbano de nuestra propiedad ubicado por la calle
Allende, número 302, Fraccionamiento Río Bravo, de la ciudad,
de Río Bravo, Tamaulipas, con una superficie de 203.00
metros cuadrados.- Inscrito ante dicha dependencia publica
con el número de la Finca 25437, municipio de Río Bravo,
Tamaulipas, h).- Los gastos y costas que se deriven del trámite
de este procedimiento.- Mediante auto de fecha catorce de
diciembre del año en curso, se ordenó emplazar a la parte
demandada FOMENTO FIDEICOMISO ADMIC por conducto
de su representante o apoderado legal, por medio de edictos,
en virtual de desconocerse su domicilia, por la que mediante el
presente edicto que deberá publicarse por TRES VECES
consecutivas en el Periódica 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 la fecha de 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
traslada.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 22,
66, fracción VI, 68, 108 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
16 de diciembre del 2016.- La C. Secretaria de Acuerdos.LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
251.- Enero 17, 18 y 19.-2v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. ELVIRA VILLARREAL DE LEÓN
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de dieciséis de noviembre de
dos mil dieciséis, radicó el Expediente 00625/2016, relativo al
Juicio Sumario Civil Sobre Otorgamiento y Firma de Escritura
Publica promovido por MARÍA DEL CARMEN ALELÍ
RODRÍGUEZ MEZA y toda vez que su demandante dice
ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5,
22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, se ordenó notificar a la
demandada ELVIRA VILLARREAL DE LEÓN por medio de
Edictos mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil
dieciséis, que se publicará por TRES VECES consecutivas en
el Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor
circulación en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado,
con las copias simples de la demanda, documentos y de este
proveído para el traslado de ley, la cual quedara a su
disposición en la Secretaria de este Tribunal para que de su
contestación dentro del término de sesenta días contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto,
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento
legal antes invocado.
H Matamoros, Tamps., a 13 de diciembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
252.- Enero 17, 18 y 19.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. HILDA SAUCEDO NARVÁEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de
Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado,
con residencia en esta Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante
proveído de fecha quince de noviembre del año en curso,
dictado dentro del Expediente Número 00537/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Abiel Alegría
García en calidad de apoderado legal para pleitos y cobranzas
del BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en
contra de la C. HILDA SAUCEDO NARVÁEZ, ordenó se le
emplazará y se le corriera traslado con las copias simples de la
demanda y sus anexos, por medio de edictos que se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de
mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES
consecutivas, y se fijará además en los Estrados de este
Juzgado para que conteste la demanda instaurada en su
contra dentro del término de sesenta días hábiles, contados a
partir de la última publicación de los edictos, quedando a su
disposición en la Secretaria de este Juzgado, las copias
simples de la demanda y sus anexos, demandando lo
siguiente:
A).- El pago de la cantidad de $1’380,821.77 (UN MILLÓN
TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN
PESOS 77/100 M.N.), por concepto de suerte principal, que
corresponde al capital vencido, desde el 03 tres de enero de
2015 dos mil quince, derivado del contrato de apertura de
crédito simple con garantía hipotecaria en primer lugar y grado,
celebrado por la parte demandada y mi representada, el día 30
treinta de abril de 2014 dos mil catorce, y como así se
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puntualiza en el estado de cuenta certificado por el contador
facultado por mi representada C.P. Rafael Francisco Treviño
Ramírez, el que me permito exhibir.
B).- El pago de la cantidad de $49,144.08 (CUARENTA Y
NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 08/100
M.N.), por concepto de intereses ordinarios, tal y como se
desglosa en el estado de cuenta que exhibo, certificado por el
contador facultado por mi representada, el C.P. Rafael
Francisco Treviño Ramírez, calculados desde el 04 cuatro de
diciembre de 2014 dos mil catorce, hasta el día 03 tres de
mayo de 2015 dos mil quince, por los periodos establecidos en
el estado de cuenta, más los que se sigan generando hasta la
total liquidación del adeudo, de conformidad con lo establecido
en la Cláusula Séptimo del contrato base de la acción.
C).- El pago de la cantidad de $1,643.24 (UN MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.), por
concepto de intereses moratorios, tal y como se desprende del
estado de cuenta que exhibo, certificado por el contador
facultado por mi representada, el C.P. Rafael Francisco
Treviño Ramírez, calculados desde el 04-cuatro de enero de
2015 dos mil quince, hasta el día 03 tres de mayo de 2015 dos
mil quince, por los periodos establecidos en el estado de
cuenta, más los que se sigan generando hasta la total
liquidación del adeudo, de conformidad con lo establecido en la
Cláusula Octava del contrato base de la acción.
D).- El pago de la cantidad de $3,292.75 (TRES MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.), por
concepto de primas de seguros, tal y como se puntualiza en el
estado de cuenta que exhibo, certificado por el contador
facultado por mi representada, el C.P. Rafael Francisco
Treviño Ramírez, calculada hasta el día 03 tres de mayo de
2015 dos mil quince, más lo que se siga generando hasta la
total liquidación del adeudo, de conformidad con lo establecido
en la Cláusula Décimo Sexta, del contrato base de la acción.
E).- El pago de la cantidad de $2,495.00 (DOS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS), por
concepto de comisiones, tal y como se puntualiza en el estado
de cuenta que exhibo, certificado por el contador facultado por
mi representada, el C.P. RAFAEL FRANCISCO TREVIÑO
RAMÍREZ, calculada hasta el día 03 tres de mayo de 2015dos mil quince, más lo que se siga generando hasta la total
liquidación del adeudo, de conformidad con lo establecido en la
Cláusula Decima Primera, del contrato base de la acción.
F).- El vencimiento anticipado del plazo para cubrir el
importe del adeudo, de conformidad con lo establecido en la
Cláusula Decima Séptima inciso a), del contrato de apertura
del crédito simple con garantía hipotecaria en primer lugar y
grado, de fecha 30 treinta de abril de 2014, dos mil catorce,
contenido en el original del documento que se exhibe como
base de la acción, ello en virtud del incumplimiento de las
amortizaciones de capital desde el día 03 tres de enero de
2015- dos mil quince, y demás accesorios legales, obligaciones
que fueron contraídas por la parte demandada, como así se
precisa en el estado de cuenta certificado por el contador
facultado por mi representada, el C.P. Rafael Francisco
Treviño Ramírez, mismo que me permito exhibir.
G).- El pago de gastos y costas judiciales que con motivo
de este Juicio se originen.
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 29 de noviembre de 2016.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. DANIEL ARTURO TIJERINA
LAVÍN.- Rúbrica.
253.- Enero 17, 18 y 19.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha siete de noviembre de dos mil
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dieciséis, se ordenó la radicación del Expediente Número
01435/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ALFONSO PÉREZ LOJERO, denunciado por los
C.C. MARÍA GARCÍA GALVÁN, ANA CLAUDIA PÉREZ
GARCÍA, ANA CLAUDIA PÉREZ GARCÍA, ALFONSO PÉREZ
GARCÍA, SUKEY AMÉRICA PÉREZ GARCÍA, JOSEFINA
PÉREZ GARCÍA, MARÍA OFELIA PÉREZ GARCÍA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tamaulipas a los 16 de noviembre de 2016.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
527.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 17 de noviembre de 2016.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, par auto de fecha diecisiete de noviembre
del dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente
Número
01800/2016;
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de SERGIO BALTAZAR RAMOS,
denunciado por ARACELI RAMOS.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta localidad, convocando a los que se
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro
del término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Se designó a ARACELI RAMOS como
interventor de la presente sucesión.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
258.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, par auto de fecha seis de diciembre del año en curso,
ordenó la radicación del Expediente Número 01539/2016,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
MANUEL MENDOZA CERVANTES, denunciado por los C.C.
FRANCISCA GUZMÁN GUZMÁN, ROSALÍA MENDOZA
GUZMÁN, LETICIA MENDOZA GUZMÁN, PATRICIA
MENDOZA GUZMÁN, BLANCA ESTELA MENDOZA
GUZMÁN, MANUEL MENDOZA GUZMÁN, CLAUDIA INÉS
MENDOZA GUZMÁN Y GABRIELA EDITH MENDOZA
GUZMÁN.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso para que se presenten a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los
ocho de diciembre del año dos mil dieciséis.- DOY FE.
ATENTAMENTE
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"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.
259.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de DOMINGO MORALES
DOMÍNGUEZ denunciado por BEATRIZ JUÁREZ FLORES en
derecho propio y en representación de los menores BRAYAN
ALEJANDRO Y RONALD MIGUEL ambos de apellidos
MORALES JUÁREZ, asignándosele el Número 01451/2016, y
la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en
el Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor
circulación en la localidad en la edición matutina,
convocándose a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten
a deducirlo dentro del término de quince días contados a partir
de la fecha de la última publicación del edicto, conforme lo
establecido por el numeral 788 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.- Es dado el presente a los 17 de
noviembre de 2016.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
260.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil
dieciséis, el Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
01540/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JOSÉ RAMÍREZ ZARAGOZA, denunciado por FLOR
F. PÉREZ GARCÍA, y la publicación de edictos por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y. en uno de los diarios
de mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la última
publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos 762,
772, 788 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD".
Cd. Reynosa, Tam., a 02 de diciembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
261.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha quince de
diciembre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 01575/2016, relativo al Juicio Sucesorio
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Intestamentario a bienes de FRANCISCO DARÍO CASTILLO
DOMÍNGUEZ, denunciado por MARÍA LUISA GARCÍA
IZAGUIRRE, FRANCISCO JAVIER CASTILLO GARCÍA,
NORMA ALICIA CASTILLO GARCÍA, ANA LILIA CASTILLO
GARCÍA, MÓNICA GABRIELA CASTILLO GARCÍA, ALMA
IDALIA CASTILLO GARCÍA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, 20/12/2016 12:49:11 p.m.- La C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH
CORTES MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
262.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha trece de diciembre de dos mil
dieciséis (2016), ordenó la radicación del Expediente Número
01569/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ROGELIO RIVERA GUTIÉRREZ, denunciado por la
C. FRANCISCA GÓMEZ SOTELO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
en ésta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número
Doscientos Tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante,
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del periódico que contenga el
edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 13 de diciembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
263.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 5 de
diciembre de 2016, ordenó la radicación del Expediento
Número
01353/2016,
relativo
al
Juicio
Sucesión
Intestamentaria a bienes de ARISTEO GARCÍA RAMÍREZ,
denunciado por MARÍA GLORIA MARTÍNEZ MONTELONGO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso para que se presenten a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., 07 de diciembre 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.
264.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha treinta de
septiembre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00776/2016 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARÍA ROSA ELVIA
RODRÍGUEZ DE JIMÉNEZ promovido por REFUGIO
JIMÉNEZ.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, se convoca a los que se consideren
con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., 10 de octubre de 2016.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
265.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintinueve de noviembre del año en
curso el Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
01906/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de CANDELARIO MALDONADO CORONADO,
denunciado por GUADALUPE GARCIA RODRÍGUEZ, y la
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de la localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de que
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 762, 772,788 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD".
Cd. Reynosa, Tam., a 14 de diciembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
266.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha trece de diciembre del año en curso el
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 01990/2016,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
BRUNO GÁMEZ SALDAÑA, denunciado por MARÍA DE LOS
ÁNGELES PÉREZ FLORES, y la publicación de edictos por
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a

Periódico Oficial

Victoria, Tam., miércoles 18 de enero de 2017

los acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la última
publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos 762,
772,788 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD".
Cd. Reynosa, Tam., a 15 de diciembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
267.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 30 de
noviembre del presente año, ordenó la radicación del
Expediente Número 01446/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de GUADALUPE MARTINA
CÓRDOVA MAYORGA, denunciado por FELIPE AGUSTÍN
CÓRDOVA RUIZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, 06 de diciembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ
BÁEZ.- Rúbrica.
268.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo 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 1 de
diciembre de 2016, ordenó la radicación del Expediente
Número
01336/2016,
relativo
al
Juicio
Sucesión
Intestamentaria a bienes de MINERVA GALVÁN LUCIO,
denunciado por NEMECIO ORDOÑEZ GONZÁLEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso para que se presenten a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., 07 de diciembre 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.
269.- Enero 18.-1v.
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EDICTO
Juzgado Tercer de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en et Estado, mediante auto de fecha cuatro de
noviembre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 01365/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de NORMA GARCÍA GONZÁLEZ,
denunciado por FRANCISCO GARCÍA SAN MIGUEL.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, 17/11/2016 10:58:12 a.m.- La C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH
CORTES MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
270.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 30 de
noviembre del presente año, ordenó la radicación del
Expediente Número 01447/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de EZEQUIEL SÁNCHEZ VARGAS,
denunciado por CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ GUERRA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, 06 de diciembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ
BÁEZ.- Rúbrica.
271.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha catorce de diciembre de dos mil
dieciséis, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
el Expediente Número 02132/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de GRACIELA PACHICANO
MARTÍNEZ, denunciado por el C. EUSEBIO MOLINA
PACHICANO; ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos
Alejandro Corona Gracia, la publicación del presente edicto por
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual
se convoque a personas que se consideren con derecho a la
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herencia y acreedores, para que dentro del término de quince
días después de hecha la última publicación, acudan ante este
Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 16 de diciembre de 2016.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ
QUIJANO.- Rúbrica.- C. MARÍA DEL SOCORRO MOLAR DEL
ANGEL.- Rúbrica.
272.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 04 de noviembre de 2016, 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 01297/2016, relativo al
Sucesión Intestamentaria a bienes de MA. DEL SOCORRO
MARTÍNEZ promovido por MA. DEL SOCORRO BURCIAGA
MARTÍNEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos
acreedores y herederos para que se presenten hacer valer sus
derechos dentro del término de quince días, contando a partir
de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 11 de noviembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA
GARZA.- Rúbrica.
273.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha dos de agosto de dos mil dieciséis, se
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del. Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número
01244/2016,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de BERTHA VILLALOBOS GARCÍA,
denunciado por la C. ALICIA GARZA VILLALOBOS; ordenando
el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ en el
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor
circulación en esta ciudad, mediante el cual se convoque a
personas que se consideren con derecho a la herencia y
acreedores, para que dentro del término de quince días
después de hecha la última publicación, acudan ante este
Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 03 de agosto de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
274.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha siete de
diciembre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00998/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ANDRÉS ALVARADO MUÑIZ Y
OTRA, promovido por DANIEL ALVARADO COSTILLA.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
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circulación en esta ciudad, se convoca a los que se consideren
con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., 13 de diciembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
275.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del. Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número
2115/2016,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario, a bienes de JUAN JOSÉ GAUFFENY ORTIZ,
denunciado por el C. DANIEL GAUFFENY MORENO;
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro
Corona Gracia, la publicación del presente edicto por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico
de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se
convoque a personas que se consideren con derecho a la
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince
días después de hecha la última publicación, acudan ante este
Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 14 de diciembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
276.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, radico por auto de fecha diecinueve de
diciembre del año en curso, el Expediente 02264/2016, relativo
al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de CIRILO
OCHOA CANTÚ Y EDUVIGES GARZA GALVÁN denunciado
por ONÉSIMO OCHOA GARZA, se ordenó dar publicidad a lo
anterior, por medio de un edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las personas
que se consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días, contados a partir la fecha de la última publicación del
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en uno de las periódicos locales de mayor circulación en
esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 19 de diciembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
277.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas, por
auto de fecha 17 de octubre del 2016, ordenó la radicación del
Expediente Judicial Número 00187/2016, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de quienes en vida llevara
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el nombre de RAFAEL GÓMEZ CASTRO, de nacionalidad
mexicana, quien falleció el día 2 de junio del 2015, a la edad de
70 su último domicilio lo fue en Camino Viejo al Sotol de
Jaumave, Tamaulipas, denunciado por JOSÉ LUIS GÓMEZ
ALANIZ.
Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación en la localidad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso para que se presenten deducirlos en el término de quince
días contados a partir de la última publicación del edicto.- Es
dado en la ciudad de Tula, Tamaulipas a los ocho días del mes
de diciembre del dos mil dieciséis.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica,
278.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas, por
auto de fecha 03 de noviembre del año actual (2016), ordenó la
radicación del Expediente Judicial Número 00202/2016,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
quienes en vida llevara el nombre de PABLO TOVAR
FUENTES, de nacionalidad mexicana, quien falleció el día 18
de Febrero del 2007, a la edad de 80 años, su último domicilio
particular lo fue en Prolongación Juárez número 36 en la
ciudad de Tula, Tamaulipas, denunciado por MARTA ALICIA
TOVAR MARTÍNEZ.
Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación en la localidad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso para que se presenten deducirlos en el término de quince
días contados a partir de la última publicación del edicto.- Es
dado en la ciudad de Tula, Tamaulipas a los 08 de diciembre
de 2016.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica,
279.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas, por
auto de fecha 24 de octubre del año actual (2015), ordenó la
radicación del Expediente Judicial Número 00193/2016,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de quien
en vida llevara el nombre de ROMANA GONZÁLEZ
ESCOBEDO, de nacionalidad mexicana, quien falleció el día
29 de junio del año dos mil cinco, a la edad de 92 años, su
último domicilio particular lo fue en el Ejido Matías Garcia del
municipio de Jaumave, Tamaulipas, denunciado por
FRANCISCA GONZÁLEZ COVARRUBIAS.
Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación en la localidad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso para que se presenten deducirlos en el término de quince
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días contados a partir de la última publicación del edicto.- Es
dado en la ciudad de Tula, Tamaulipas a los 08 días de
diciembre de 2016.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica,
280.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dieciséis de noviembre del año en curso
el Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 01835/2016,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ENRIQUE RESÉNDIZ LÓPEZ, denunciado por DORA ALICIA
RESÉNDIZ GÓMEZ, y la publicación de edictos por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a
los acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la última
publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos 762,
772,788 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD".
Cd. Reynosa, Tam., a 14 de diciembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
281.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha diecinueve de octubre 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
01228/2016, relativo al Juico Sucesorio Intestamentario a
bienes de la señora BENITA PÉREZ CRUZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos
acreedores y herederos para que se presenten hacer valer sus
derechos dentro del término de quince días, contando a partir
de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 28 de octubre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA
GARZA.- Rúbrica.
282.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 15 de diciembre de 2016, 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 01465/2016, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JESÚS TREVIÑO
CARRIÓN promovido por la C. LAURA ELENA OROZCO
MORAN.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos
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acreedores y herederos para que se presenten hacer valer sus
derechos dentro del término de quince días, contando a partir
de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 15 de diciembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA
GARZA.- Rúbrica.
283.- Enero 18.-1v.

acreedores y herederos para que se presenten hacer valer sus
derechos dentro del término de quince días, contando a partir
de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 07 de noviembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA
GARZA.- Rúbrica.
286.- Enero 18.-1v.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Los C.C. Lic. Ricardo Fuentes De León y Dalia Ivet Sáenz
Saldaña, Testigos de Asistencia del Juzgado Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, radicó por auto de fecha once de octubre del año dos
mil dieciséis, el Expediente 01849/2016, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ROBERTO FÉLIX
GODOY Y/O ROBERTO FÉLIX, denunciado por MARÍA DE
LOS ÁNGELES CASTILLO PEÑA, se ordenó dar publicidad a
lo anterior, por medio de un edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las personas
que se consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días, contados a partir la fecha de la última publicación del
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en
esta ciudad.- DAMOS FE.
H. Matamoros, Tam., a 12 de octubre de 2016.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.Rúbrica.- LIC. RICARDO FUENTES DE LEÓN.- Rúbrica
284.- Enero 18.-1v.

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, par auto de fecha nueve de diciembre de dos mil
dieciséis (2016), ordenó la radicación del Expediente Número
01555/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de PABLO PIZAÑA MEDINA, denunciado por REYNA
RÍOS LÓPEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
en ésta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número
Doscientos Tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante,
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del periódico que contenga el
edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 13 de diciembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
287.- Enero 18.-1v.

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha nueve de diciembre de dos mil dieciséis,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 2100/2016, relativo al Doble Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARINA HERNÁNDEZ QUINTAN
ILLA Y EUSEBIO RAMÍREZ BADILLO, denunciado por el C.
GILBERTO RAMÍREZ HERNÁNDEZ; ordenando el C. Juez de
los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación
del presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial
del Estado y en un periódico de mayor circulación en esta
ciudad, mediante el cual se convoque a personas que se
consideren con derecho a la herencia y acreedores, para que
dentro del término de quince días después de hecha la última
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 13 de diciembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
285.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 19 de octubre de 2016, el C. Licenciado
Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera Instancia
de to Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio par
radicado el Expediente Número 01231/2016, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de CONSUELO VENEGAS
VACA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño,
Juez Tercero de Primera Instancia de to Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha
veinticuatro de noviembre del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 1468/2016, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de DORA ALICIA
CÓRDOVA REYES, denunciado por DANIEL LUCIO
MARROQUÍN.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, 24/11/2016 11:22:14 a.m.- La C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH
CORTES MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
288.- Enero 18.-1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, radicó par auto de fecha veinticuatro de
noviembre del año dos mil dieciséis, el Expediente
02126/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MAGDALENA CANIZALES COVARRUBIAS,
denunciado por LUIS GERARDO CANIZALES, se ordenó dar
publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que se
publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los acreedores
y a las personas que se consideren con derecho a la herencia,
a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo dentro del
término de quince días, contados a partir la fecha de la última
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico
Oficial del Estado, como en uno de las periódicos locales de
mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 02 de diciembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
289.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 06 de diciembre 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 seis de diciembre del año dos mil dieciséis, ordeno la
radicación del Expediente Número 00525/2016, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARIO
HERNANDO CASILLAS CANO, quien tuvo su último domicilio
ubicado en calle Juárez entre 6 y 7, número 749, zona centro
de esta ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará par una sola ocasión en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a los interesados en la
herencia y acreedores, a fin de que se presenten a deducir sus
derechos dentro del término de quince días contados a partir
de la última publicación del edicto
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
290.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dos de
diciembre del dos mil dieciséis, ordenó la radicación del
Expediente Número 00985/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de DIEGO CANCINO CHARLES
promovido por DIEGO CANCINO HERRERA Y JORGE
DANIEL CANCINO.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, se convoca a los que se consideren
con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro del término
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de quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., 12 de noviembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
291.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha catorce de
diciembre del dos mil dieciséis, ordenó la radicación del
Expediente Número 01019/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ELISEO VILLANUEVA
HERNÁNDEZ promovido por MARÍA DEL REFUGIO
VILLANUEVA HERNÁNDEZ.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, se convoca a los que se consideren
con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., 15 de noviembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
292.- Enero 18.-1v.
AVISO
Notaría Pública Número 74.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
AL PUBLICO EN GENERAL.
Alberto Pérez Peña, mexicano, casado, mayor de edad;
Abogado en el ejercicio de la profesión, con domicilio
convencional ubicado en el despacho marcado con el Número
580 Oriente Altos de la zona centro de Reynosa, Tamaulipas,
ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo:
Por medio del presente escrito y en cumplimiento a lo
ordenado por el párrafo 1 del artículo 27 de la Ley del
Notariado en vigor, me permito dar el aviso de inicio de
actividades en mi carácter de Titular de la Notarla Pública
Número 74 correspondiente al Quinto Distrito Judicial con
residencia en Reynosa, Tamaulipas, con el domicilio antes
indicado. Aviso que se da para todos los efectos legales a que
haya lugar.
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 20 de diciembre de 2016.Notario Público No. 74, LIC. ALBERTO PÉREZ PEÑA.Rúbrica.
293.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de LUIS ONG CARRILLO denunciado
por NORA HILDA ONG SOBREVILLA, LUIS ANTONIO ONG
SOBREVILLA,
JUAN
MANUEL
ONG
SOBREVILLA,
ERNESTO ARMANDO ONG SOBREVILLA, MARÍA ELENA
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ONG SOBREVILLA Y LAURA LIDIA ONG SOBREVILLA,
asignándosele el Número 01511/2016, y la publicación del
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.- Es dado el presente a los 07 de diciembre de 2016.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
294.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 30 treinta de
noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, ordenó la radicación
del Expediente Número 1604/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JULIO CESAR ALEMÁN DE LA
SERNA, quien falleció el 20 veinte de febrero del año 2016 dos
mil dieciséis, en ciudad Madero, Tamaulipas, siendo su último
domicilio en ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por
CAROLINA ANTONIA MACÍAS SOLANO, EUNICE ADRIANA,
ELKE CAROLINA, MARÍA DEL ROCIO Y JULIO CESAR de
apellidos ALEMÁN MACÍAS.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 20
de diciembre de 2016.- DOY FE.
La C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- El
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
295.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veintidós de septiembre de dos mil
dieciséis, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
el Expediente Número 01620/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de LEONARDO MEZA BAÑUELOS,
denunciado por la C. ISMELDA MURO ELÍAS; ordenando el C.
Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ en el
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor
circulación en esta ciudad, mediante el cual se convoque a
personas que se consideren con derecho a la herencia y
acreedores, para que dentro del término de quince días
después de hecha la última publicación, acudan ante este
Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 05 de diciembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
296.- Enero 18.-1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha treinta de noviembre del dos
mil dieciséis, dictado en el Expediente Número 00477/2012,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por ANGEL ALBERTO
FLORES RAMOS en contra de MARÍA GUADALUPE ROBLES
GARCÍA, ordeno sacar a remate en primera almoneda el
siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Profesionistas,
número 7007, lote 19, manzana 9, Fraccionamiento Solidaridad
en esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 6.00 metros con calle Profesionistas; AL SUR: 6.00
metros con lote 25 la misma manzana; AL ESTE: 20.075
metros con lote 20 de la misma manzana; y AL OESTE: 20.75
metros con lote 18 de la misma manzana; y con un valor de
$321,000.00 (TRESCIENTOS VEINTIÚN 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 la
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 TRECE HORAS DEL DÍA TRES DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE
GARZA.- Rúbrica.
297.- Enero 18 y 24.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha dos de
diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el Expediente
Número 00333/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el Licenciado Angel Alberto Flores Ramos, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas de INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, (INFONAVIT), en contra de la C. ERIKA
PATRICIA ELIZONDO LÓPEZ, se ordenó sacar a remate en
Primera Almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada: la calle Belgrado número 433
(cuatrocientos treinta y tres), del lote diecisiete (17) de la
manzana ochenta y seis (86), entre las calles Boston y Becal
del Fraccionamiento Los Fresnos, Código Postal 88290 de esta
ciudad, teniendo una superficie de terreno de 102.00 m2
(ciento dos punto cero cero metros cuadrados), y una
superficie de construcción 47.90 m2 (cuarenta y siete punto
noventa metros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 6.00 metros con calle Belgrado; AL
SUR, 6.00 metros con el lote número 43; AL ESTE, 17.00
metros con lote 16; y AL OESTE: 17.00 metros, con lote 18, y
valuado por los peritos en la cantidad de $509,000.00
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(QUINIENTOS NUEVE 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 designada por los
peritos, y el cual es fijado en la cantidad de $509,000.00
(QUINIENTOS NUEVE 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 esta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20%
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar e!
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos
como tal, señalándose como fecha para el remate las
CATORCE HORAS DEL DÍA UNO DEL MES DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL DIECISIETE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO
LÓPEZ.- Rúbrica.
298.- Enero 18 y 24.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha (24) veinticuatro de noviembre
del año dos mil dieciséis (2016)., dictado en el Expediente
Número 026/2016, 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 los C.C. CYNTHIA
ALEJANDRA RODRÍGUEZ BANDA Y MIGUEL ANGEL
BALLEZA MEXICANO, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
1).- Bien inmueble, ubicado en calle Santa Juana, número
806, lote 18, manzana 87, de la colonia “Villas de San Miguel
III”, en esta ciudad teniendo una superficie de terreno de
100.70 m2, con los siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE 16.00 metros con lote 17; AL SUR 17.56 metros con
lote 19; AL ESTE 06.00 metros con Avenida Santa Juana; AL
OESTE 06.00 metros con lote 15 y 21; y valuado por los
peritos en la cantidad de $240,000.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA 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% par ciento del valor que
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin
cuyo requisito no serán admitidos, por lo que se señalan las
ONCE HORAS DEL DÍA DIEZ DE FEBRERO DEL ANO DOS
MIL DIECISIETE.

Página 19

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE
GARZA.- Rúbrica.
299.- Enero 18 y 24.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha dos de diciembre del dos mil
dieciséis, dictado en el Expediente Número 00409/2013,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de ENRIQUE SUAREZ
CARDONA Y ESMERALDA CANO PÉREZ, ordenó sacar a
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Bambú, número
5608, lote 51, manzana 19, Fraccionamiento El Nogal, en esta
ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:
16.00 metros con lote 52; AL SUR: 16.00 metros con lote 50;
AL ESTE: 6.50 metros con calle Bambú, y AL OESTE: 6.50
metros con lote 04; y con un valor de $838,000.00
(OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 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 la
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 ONCE HORAS DEL DÍA
CATORCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE
GARZA.- Rúbrica.
300.- Enero 18 y 24.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintidós
de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el Expediente
Número 0590/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el Ciudadano Licenciado Luis Angel Vidaurri Guajardo, y
continuado por el Ciudadano Hugo Hernández Villalón, en su
carácter de cesionario de la persona moral denominada
"PENDULUM",
SOCIEDAD
DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL, VARIABLE, en su carácter de
apoderada
de
'"CIBANCO",
SOCIEDAD
ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, como fusionante de
"THE BANK OF NEW YORK MELLON", SOCIEDAD
ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
FIDUCIARIO EN FIDEICOMISO F/00026, a su vez como
cesonaria de “HIPOTECARIA SU CASITA”, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, después
"HIPOTECARIA SU CASITA", S.A. DE C.V. SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, en contra de EDGAR ARMANDO SANTILLÁN
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MONTELONGO Y GLORIA ADRIANA REYES NAVARRO, se
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble:
Casa habitación ubicada: Calle Vista Azul número 28, del
Fraccionamiento Las Alamedas, en esta ciudad, descrito como
lote número 33, manzana 6, con una superficie de terreno
119.00 metros cuadrados y de construcción 86.08 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 7.00 metros con lote 6; AL SUR, 7.00 metros con calle
Vista Azul; AL ORIENTE, 17.00 metros con lote 32; y AL
PONIENTE: 17.00 metros, con lote 34, y valuado por los
peritos en la cantidad de $475,000.00 (CUATROCIENTOS
SETENTA Y CINCO 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 do $475,000.00
(CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 a 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 coma
fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA SIETE DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO
LÓPEZ.- Rúbrica.
301.- Enero 18 y 24.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro. Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 22 de
noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el Expediente
Número 00020/2013, Juicio Hipotecario, promovido por
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE
LOS TRABAJADORES, en contra de JOSÉ MORENO
POSADAS Y BEATRIZ ADRIANA CASTRO PALOMO, se
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble:
Casa habitación ubicada: calle Tuxpan número 13101, del
Fraccionamiento ITAVU, en esta ciudad, descrito como lote
número 40, manzana 52, con una superficie de terreno 105.00
metros cuadrados y de construcción 38.3 metros cuadrados,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 15.00
metros con calle Tabasco; AL SUR, 15.00 metros con el lote
número 39; AL ESTE, 7.00 metros con lote 1; y AL OESTE:
7.00 metros, con calle Tuxpan, y valuado por los peritos en la
cantidad de $191,000.00 (CIENTO NOVENTA Y UN 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 do 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
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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 $191,000.00
(CIENTO NOVENTA Y UN 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 a 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 coma fecha para el remate las DOCE
HORAS DEL DÍA SIETE DE FEBRERO DEL ANO DOS MIL
DIECISIETE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO
LÓPEZ.- Rúbrica.
302.- Enero 18 y 24.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 08 de
Diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el Expediente
Número 00185/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por INSTITUTO DEL, FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de ROCIO MARIBEL
GUERRERO GARCÍA, se ordenó sacar remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada: calle Singapur número 14179,
del Fraccionamiento Villas de Oradel, en esta ciudad, descrito
como lote número, manzana 20, con una superficie de terreno
90.00 metros cuadrados y de construcción 34.25 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 6.00 metros con calle Singapur; AL SUR, 6.00 metros
con lote 25; AL ORIENTE, 15.00 metros con lote 6; y AL
PONIENTE: 15.00 metros, con lote 2, 3, 4, y valuado por los
peritos en la cantidad de $248,768.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO
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 $248,768.00
(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y OCHO 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 OCHO DE FEBRERO DEL ANO DOS MIL
DIECISIETE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO
LÓPEZ.- Rúbrica.
303.- Enero 18 y 24.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha dieciséis
de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el Expediente
Número 00471/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por la persona moral denominada PATRIMONIO, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, y este a
su vez como apoderado de BANCO INVEX, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX
GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, quien es FIDUCIARIO
DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN,
FUENTE DE PAGO Y GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL
NUMERO 1055; y CESIONARIO DE LOS DERECHOS DE
CRÉDITO
DEL
ACCIONANTE
Y
DE
SOCIEDAD
HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA
DE DESARROLLO, en contra de GUSTAVO CHÁVEZ
TORRES Y NORA ELIA DELGADO MIRANDA, se ordenó
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble:
Casa habitación ubicada: calle Limonaria número 423,
Fraccionamiento Villas del Paraíso, descrito como lote 12,
manzana 17, superficie de 85.20 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 6.00 metros con
calle Limonaria; AL SUR 6.00 METROS CON LOTE 35, DE LA
MANZANA 17; AL ESTE 14.20 METROS CON LOTE 13, DE
LA MANZANA 17 y AL OESTE 14.20 metros con lote 11, de la
manzana 17, y valuado por los peritos en la cantidad de
$466,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 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 al séptimo día,
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 $466,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y
SEIS 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, 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% par ciento del
valor que sirva de base al remate y presentar el certificado
respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos coma tal,
señalándose como fecha para el remate las DOCE HORAS
DEL DÍA TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL
DIECISIETE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO
LÓPEZ.- Rúbrica.
304.- Enero 18 y 24.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintidós
de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el Expediente
Número 00122/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
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por el Luis Angel Vidaurri Guajardo, apoderado de
PATRIMONIO
SOCIEDAD
ANÓNIMA
DE
CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE
E.N.R., en contra de ROBERTO CARLOS VÁZQUEZ
ESPINOZA, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el
siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada: calle Girasoles número exterior
181, del Fraccionamiento Jardines de la Hacienda en esta
ciudad, descrito como lote número 54, manzana 5, con una
superficie de terreno 150.52 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: 5.310
metros con calle Girasoles; AL SUROESTE, 12.382 metros con
límite de fraccionamiento; AL SURESTE, 17.00 metros con lote
53; y AL NOROESTE: 18.432 metros con calle Magnolias, con
Clave Catastral: 26-01-26-271-054, y valuado por los peritos en
la cantidad de $803,000.00 (OCHOCIENTOS TRES 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 pastores al remate, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor designada por los
peritas, y el cual es fijado en la cantidad de $803,000.00
(OCHOCIENTOS TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), poniéndose de manifiesto la documentación que
se tiene en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el concepto
de los que deseen tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en la Tesorería General del Estado o en la Oficina
Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20%
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos
como tal, señalándose como fecha para el remate las TRECE
HORAS DEL DÍA UNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO
LÓPEZ.- Rúbrica.
305.- Enero 18 y 24.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha (25) veinticinco de noviembre
del dos mil dieciséis (2016), dictado en el Expediente Número
01134/2010, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por el
Ciudadano Licenciado Miguel Angel Sarmiento Herrera,
apoderado general para pleitos y cobranzas de SCRAP II, S.
DE R.L. y continuado por el C. Eloy Rene Zavala Muñoz, en su
calidad de cesonario de SCRAP II, S. DE R.L., en contra de los
C.C. JUAN ANFREDO LARA UGARTE(sic) Y CLAUDIA
SALOME RUIZ MORALES, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1) Bien inmueble, ubicado en calle Fernando Lacoste Sur,
número 50, lote 50, manzana 39, de la colonia "Unidad
Habitacional Fundadores", en esta ciudad, teniendo una
superficie de terreno de 102.25 m2, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE 6.02 metros con lote 09; AL SUR
5.02 metros con calle Fernando Lacoste.; AL ESTE 17.00
metros con lote 4; AL OESTE 17.00 metros con lote 52; y
valuado por los peritos en la cantidad de $270,000.00
(DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL).
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Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la
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 DIEZ HORAS DEL
DÍA QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE
GARZA.- Rúbrica.
306.- Enero 18 y 26.-1v2.
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