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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por auto
de fecha 30 de noviembre del presente año, ordenó la
radicación del Expediente Civil Número 00081/2017, relativo a
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria para Acreditar
Posesión de un Bien Inmueble, promovidas por TIBURCIO
TOVAR MOLINA, sobre un bien inmueble, mismo que es el
siguiente:
Un bien inmueble urbano ubicado en Miquihuana
Tamaulipas, con superficie de 2,352.00 m2, con Clave
Catastral Número 25-01-01-015-006; con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 28.00 mts con calle
Abasolo, AL SUR, en 28.00 mts con calle Canales, AL ESTE,
en 84.00 mts con Samuel Balderas (actualmente María Elena
Rodríguez Del Valle), y AL OESTE, en 84.00 mts con calle
Degollado.
Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de avisos
por igual número de veces en los lugares públicos de
Miquihuana, Tamaulipas, así como en la puerta de éste
Juzgado, dándose a conocer por estos medios la radicación de
las presentes diligencias.- Lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor.
Tula, Tamaulipas, a 08 de diciembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica.
32.- Enero 2, 9 y 16.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza,
Juez de Primera Instancia de lo Civil, del Séptimo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del
Expediente Número 00070/2017, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial AdPerpetuam, promovidas por el C. JUAN CARLOS ACOSTA
HERNÁNDEZ, ordenó la publicación del siguiente acuerdo por
medio de edictos.
EDICTO DE INFORMACIÓN TESTIMONIAL
Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (28) veintiocho días del
mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017).- Por recibido
en fecha veintisiete de marzo de los corrientes escrito signado
por el Ciudadano JUAN CARLOS ACOSTA HERNÁNDEZ,
documentos anexos consistentes en: 1.- Oficio Número
IRCT/MANTE/76/2017, de fecha dieciocho de febrero del año
dos mil diecisiete, signado por la Encargada del Despacho del
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas,
Registro Público de la Propiedad inmueble y de Comercio,
Oficina
Regional
de
Mante,
2.Oficio
número
DC/CONTR/0017/2017, de fecha diecisiete de enero del año
dos mil diecisiete, expedido por el Director General del Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, 3.- Manifiesto
número 003/2017, de fecha siete de marzo del año dos mil
diecisiete, 4.- Oficio número 026-03/DJCM/2017, de fecha
quince de marzo del año dos mil diecisiete, expedido por el
Director de Catastro, del R. Ayuntamiento de Antiguo Morelos,
Tamaulipas, 5.- Plano perimétrico de un predio rústico,
expedido por la Ingeniera Brenda Castillo Infante, 6.- Copia
certificada por Notario Público de un manifiesto de propiedad
rustica, folio 140, 7.- Copias certificadas por Notario Público de
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la Escritura Pública Número 6987, Volumen 139, de fecha doce
de enero del año dos mil dieciséis, 8.- Copia certificada por
Notario Público de la escritura privada de compraventa de
fecha veintinueve de julio de mil novecientos sesenta y ocho,
celebrada por una parte, por el señor Teodoro Garcia Garcia
como vendedor, y de otra parte el señor Antonio Acosta
Sánchez como comprador, 9.- Manifiesto de propiedad rustico,
a nombre de Juan Carlos Acosta Hernández; por lo que
téngasele promoviendo Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam, por los hechos y
consideraciones de derecho que estima aplicables al caso.Ajustada que es su demanda a derecho, se admite a trámite en
la vía y forma legal propuesta, en consecuencia, fórmese
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno que para tal
efecto se lleva en este Juzgado, bajo el Número 00070/2017.En consecuencia, cítese al C. Agente del Ministerio Público
Adscrito a este Juzgado.- Por otra parte, se le previene al
compareciente para que exhiba copia certificada o el original
del título de la Ingeniera que suscribe el piano, así como el
certificado del departamento de catastro en el que se
especifiquen los antecedentes que se tienen del inmueble,
precisando desde cuando obran en poder de la dependencia
tales antecedentes.- Si estos se basan en manifiestos
presentados por un particular, deberá hacer constar la fecha en
que fueron presentados; así también deberá exhibir el
certificado de la oficina fiscal o de la dependencia que
corresponda en el que se haga constar el tiempo que el
promovente ha tenido manifestado el inmueble materia del
presente procedimiento, con anterioridad a la fecha de su
promoción y si ha estado pagando el impuesto predial durante
dicho periodo, asimismo deberá hacer constar la fecha en que
se dio de alta el inmueble y si las contribuciones se han
pagado de manera normal, o si por el contrario fueron
cubiertas de una sola vez, y en este caso, en qué fecha se hizo
el pago y cuantos bimestres comprende; por último se le
previene para que proporcione el domicilio de los colindantes y
exhiba copia de la demanda y anexos, para estar en
posibilidad de citarlos y correrles traslado, conforme a lo
dispuesto por el artículo 881, fracción VII del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- Asimismo, por lo que
respecta al ofrecimiento del testimonio de los colindantes que
refiere, se le dice que no ha lugar a señalar fecha para su
desahogo, en virtud de que primeramente se deberá publicar
su solicitud relativa en el Periódico Oficial del Estado, y en otro
de los de mayor circulación del lugar donde está ubicado el
bien, por TRES VECES consecutivas, de diez en diez días.- En
consecuencia, publíquense los edictos en el Periódico Oficial
del Estado y en el periódico de mayor circulación que se edita
en Antiguo Morelos, Tamaulipas, en razón de que el bien
inmueble materia del presente procedimiento se encuentra en
aquella ciudad, por TRES VECES consecutivas de diez en diez
días, igualmente por conducto de la Central de Actuarios,
deberá fijarse un aviso de la solicitud del promovente en los
lugares públicos del lugar donde se ubica el inmueble, tales
como la Presidencia Municipal, Oficina Fiscal y Hospital
General, todos con residencia en Antiguo Morelos, Tamaulipas,
debiendo el actuario comisionado, hacer constar en acta
respectiva el cumplimiento de este requisito, y la ubicación
exacta de los lugares donde se fijen los mismos, el nombre de
la persona que le atendió y autorizo la fijación del aviso
conforme a la fracción IX del numeral 881 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor.- La publicación de edictos en
el Periódico Oficial del Estado, se enviara electrónicamente al
citado Periódico Oficial, a fin de que el compareciente se
apersone a dicho lugar, a efecto de utilizar los medios
electrónicos implementados dentro del Sistema de Gestión
Judicial.- Se tiene al promovente señalando como domicilio
para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Servando
Canales número 112, Despacho 2, Altos, de esta ciudad
Mante, Tamaulipas, domicilio que se localiza entre las calles
Melchor Ocampo y Miguel Hidalgo, Código Postal número
89800, de esta ciudad Mante, autorizando para oírlas y
recibirlas al Licenciado Juan Segoviano Jiménez.- Lo anterior
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con fundamento en los artículos 4°, 22, 30, 40, 52, 53, 66, 68
bis, 172, 173, 185, 192, 226, 227, 228, 229, 362, 371, 881,
fracciones I, II, Ill, V y VI del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.- Notifíquese personalmente al Agente del
Ministerio Público Adscrito a este Tribunal.- Así lo acuerda y
firma el Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de
Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada
María Esther Padrón Rodríguez, que autoriza y da fe.- C.
Juez.- Una Firma Ilegible.- Rúbrica.- Lic. José Ramón Uriegas
Mendoza.- C. Secretaria de Acuerdos.- Una Firma Ilegible.Rubrica.- Lic. María Esther Padrón Rodríguez.- Se publicó en
lista de hoy.- Conste.- Se registró bajo el Número: 00070/2017.
Ciudad Mante, Tamaulipas, siendo las _____ horas del día
__________ del mes de __________ del año en curso, la
Suscrita Agente del Ministerio Público, Adscrita a este
Juzgado, me notifico ante la presencia de la Secretaria de
Acuerdos María Esther Padrón Rodríguez, del proveído que
antecede, para los efectos legales correspondientes.- Doy Fe.Una Firma Ilegible.- Rubrica.- C. Agente del Ministerio Público
Adscrito.
Cd. Mante, Tam., a 28 de marzo de 2017.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.Rúbrica.
33.- Enero 2, 16 y 30.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de ocho de diciembre del
dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 0373/2011,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Iván
José Campos Montalvo y continuado por Ebelio Infante
Hernández en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de CLAUDIA JUDITH RANGEL VARGAS ordenó sacar
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Loma Mia número 87 del
Fraccionamiento Lomas de San Juan de esta ciudad, lote 21,
manzana 23, con una superficie de terreno de 10500 metros v
construcción 55.02 metros, con las siguientes medidas v
colindancias: AL NORTE, en 15.00 metros con lote 22, AL
SUR, en 15.00 metros con lote 20, AL ESTE, en 7.00 metros
con lote 12, AL OESTE, en 7.00 metros con calle Loma Mia.Mismo que se encuentra escrito en el Instituto Registral y
Catastral de Tamaulipas en la Finca 125868 de fecha 25 de
septiembre del 2017, constituida en la inscripción 1A”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL
VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $256,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien
inmueble por el perito en la Junta de Peritos celebrada el día
04 de diciembre del 2017.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 08 de diciembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
75.- Enero 9 y 16.-2v2.

Periódico Oficial

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0020/2009,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de MA. ANTONIA CANTÚ HERNÁNDEZ, ordenó sacar
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle San Domingo, número 12, del
Fraccionamiento Lomas de San Juan de esta ciudad, edificada
sobre el lote 6 de la manzana 22, con superficie de terreno de
105.00 m2 y superficie de construcción de 55.02 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts
con calle San Domingo, AL SUR, en 7.00 mts con lote 21, AL
ESTE, en 15.00 mts con lote 7, AL OESTE, en 15.00 mts con
lote 5.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Finca Número 126393, de fecha veintiséis de octubre de dos
mil diecisiete, ubicada en el municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE MARZO DE DOS
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $232,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por
el perito de la parte demandada en rebeldía, y que es la
cantidad de $154,666.66 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 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 dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 06 de diciembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
76.- Enero 9 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, encargado del despacho por Ministerio de
Ley, en los términos de los artículos 77 XVII, 103 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante los
Testigos de Asistencia las C.C. Licenciadas Rosalba Medina
Villanueva y Adriana Yanire Mayorga Lumbreras por auto de
veinte de Octubre del dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente 663/2014, 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 ÁLVARO
HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
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**…Vivienda ubicada en calle Colegio de Odontólogos
número 53 del Fraccionamiento Nuevo Milenio II de esta
ciudad, lote 42, manzana 36, con una superficie de 85.20
metros de terreno y 34.10 metros de construcción, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 14.20
metros con lote 41, AL SUR, en 14.20 metros con lote 4, AL
ESTE, en 6.00 metros con calle Colegio de Odontólogos, AL
OESTE, en 6.00 metros con lote número 7.- Mismo que se
encuentra inscrito en el Instituto Registral y Catastral de
Tamaulipas en la Finca 125928 constituida en la inscripción 1a
de fecha 27 de septiembre del 2017...**
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL
VEINTINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $160,000.00
(CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), por ser el valor
dada al inmueble hipotecado por los peritos designado en
autos.- DAMOS FE.
H. Matamoros, Tamps; a 20 de octubre de 2017.- Los C.C.
Testigos
de
Asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. ADRIANA YANIRE MAYORGA
LUMBRERAS.- Rúbrica.
77.- Enero 9 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo civil
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, encargado del
Despacho por Ministerio de Ley, en los términos de los
artículos 77 fracción XVII, 103 y 105 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado, actuando ante las Testigos de
Asistencia las C.C. Lic. Rosalba Medina Villanueva y Lic. Lic.
Adriana Yanire Lumbreras Mayorga, por auto de veinte de
octubre de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
00585/2014 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 JUANA MARÍA
HERNÁNDEZ SOTO Y MARCELINO SÁNCHEZ ACUÑA
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Laguna Salada, número 153,
del Fraccionamiento "Paseo de Las Brisas IX" edificada sobre
el lote 46 de la manzana 4, con superficie de terreno de 82.50
m2, y con una superficie de construcción de 35.21 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 5.50 metros
con lote 21, AL SUR: en 5.50 metros con calle Laguna Salada,
AL ESTE: en 15.00 metros con lote número 45-A, AL OESTE:
en 15.00 metros con lote número 47.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I (Primera),
Número 6718, Legajo 3-135 de fecha diez de agosto de dos mil
cuatro de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas; así
como en la Finca Número 125933, en esta ciudad.”
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 diana local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA
TREINTA DE ENERO DE DIOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
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cubra las dos terceras partes de la suma de $168,000.00
(CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble
por los peritos nombrados en autos, el cual se toma como
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DAMOS
FE.
H. Matamoros, Tamps; a 24 de octubre de 2017.- Los C.C.
Testigos
de
Asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. ADRIANA YANIRE MAYORGA
LUMBRERAS.- Rúbrica.
78.- Enero 9 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, encargado del despacho por Ministerio de
Ley, en los términos de los artículos 77 XVII, 103 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante los
Testigos de Asistencia las CC. Licenciadas Rosalba Medina
Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, hacen constar
que por auto de fecha veintiséis de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente 0312/2016, 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 BLANCA NIEVES PUGA RODRÍGUEZ, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Alejandro Rodríguez número
140, lote 52, manzana 39 del Fraccionamiento Los Presidentes
de esta ciudad, con una superficie de terreno de 102.00 metros
cuadrados y una superficie de construcción de 44.10 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 6.00 metros con calle Alejandro Rodríguez, AL
SUR: en 6.00 metros con lote 19, AL ESTE: en 17.00 metros
con lote 51, AL OESTE: en 17.00 metros con lote 53.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 944, Legajo 3-019 de fecha 23 de Enero del 2007 de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA UNO
DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, 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.), por ser el
valor dado por ambos peritos en autos, el cual se toma como
precio para el remate.- DAMOS FE.
H. Matamoros, Tamps; a 27 de octubre de 2017.- Los C.C.
Testigos
de
Asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
79.- Enero 9 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dieciséis de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0496/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
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contra de MARÍA DEL ROCIO OLGUÍN GONZALEZ, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Don Felipe, número 131, del
Fraccionamiento "Jardines de San Felipe" edificada sobre el
lote 30 de la manzana 15, con superficie de terreno de 102.00
m2 y superficie de construcción de 37.75 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts
con lote 15, AL SUR, en 6.00 mts con calle Don Felipe, AL
ESTE, en 17.00 mts con lote 29, AL OESTE, en 17.00 mts con
lote 31.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 6012, Legajo 3-121 de
fecha 15 de agosto de 2006 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por Dos
veces de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y
en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA SIETE DE FEBRERO DE DOS
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $205,000.00 (DOSCIENTOS CINCO 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
$136,666.66 (CIENTO TREINTA Y SEIS 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 a!
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; 26 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
80.- Enero 9 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dieciséis de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00070/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de MARÍA LUZ IBARRA LUNA, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Valle del Halcón, número 67,
del Fraccionamiento Portal de las Garzas de esta ciudad,
edificada sobre el lote 36 de la manzana 2, con superficie de
terreno de 150.00 m2 y superficie de construcción de 99.93
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE,
en 7.50 mts con lote 3, AL SURESTE, en 20.00 mts con lote
37, AL SUROESTE, en 7.50 mts con Valle del Halcón, AL
NOROESTE, en 20.00 mts con lote 35.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 15484, de
fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez, ubicada en el
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por Dos
veces de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y
en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
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SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $630,000.00
(SEISCIENTOS TREINTA 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 $420,000.00
(CUATROCIENTOS VEINTE 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 a! 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; 23 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
81.- Enero 9 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de Jo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dieciséis de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00368/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de MARÍA ANTONIA SALAS GÓMEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Loma Roja, número 93 del
Fraccionamiento Lomas de San Juan de esta ciudad, edificada
sobre el lote 18 de la manzana 24, con superficie de terreno de
105.00 m2 y superficie de construcción de 55.02 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts
con lote 19, AL SUR, en 15.00 mts con lote 17, AL ESTE, en
7.00 mts con lote 15, AL OESTE, en 7.00 mts con calle Loma
Roja.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Finca Número 126019, de fecha tres de octubre de dos mil
diecisiete, ubicada en el 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
OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $282,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por
el perito en rebeldía de la parte demandada y que es la
cantidad de $188,000.00 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 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 a!
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; 23 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
82.- Enero 9 y 16.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha diecinueve de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00331/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de JULIETA MORATO FRANCO, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Del Sultán, número 126, del
Fraccionamiento Casablanca de esta ciudad, edificada sobre el
lote 6, de la manzana 3, con superficie de terreno de 105.00
m2 y superficie de construcción de 56.88 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 M.L.
con calle Del Sultán, AL SUR, en 7.00 M.L. con lote 31, AL
ESTE, en 15.00 M.L. con lote 7, AL OESTE, en 15.00 M.L. con
lote 5.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Finca Número 121587, de fecha 07 de diciembre 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 quo
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOCE DE FEBRERO DE DOS
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA PESOS
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito
en rebeldía de la parte demandada, y quo es la cantidad de
$180,000.00 (CIENTO OCHENTA 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 a! 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; 23 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
83.- Enero 9 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha diecinueve de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00262/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de HELAMAN ALEJANDRO LARA FUENTES, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle San José, número 111, del
Fraccionamiento San Cristóbal de esta Ciudad, edificada sobre
el Lote 23 de la Manzana 6, con superficie de terreno de
105.00 M2 y Superficie de Construcción de 40.960 M2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts
con lote 6, AL SUR, en 7.00 mts con calle San José, AL ESTE,
en 15.00 mts con lote 22, AL OESTE, en 15.00 mts con lote
24.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
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Finca Número 126134, de fecha 10 de octubre del año 2017 de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y Acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $247,000.00
(DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la
parte actora, y que es la cantidad de $164,666.66 (CIENTO
SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; 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; 26 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
84.- Enero 9 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha diecinueve de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00661/2016,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de DAVID OLVERA CARRANZA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
Vivienda ubicada en la calle Real de Las Palmas, número
80, del Fraccionamiento Los Palmares de esta Ciudad,
edificada sobre el Lote 6 de la Manzana 63, con superficie
privativa de terreno de 90.00 m2 y superficie de construcción
de 36.69 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 15.00 mts con lote 5, AL SUR, en 15.00 mts con
lote 7, AL ESTE, en 6.00 mts con lote 31, AL OESTE, en 6.00
mts con calle Real de Las Palmas.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 16487, de
fecha 26 de abril de 2011 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 los ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRECE DE FEBRERO DE DOS
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $215,000.00 (DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por ambos
peritos, y que es la cantidad de $143,333.33 (CIENTO
CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
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
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fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.- H. Matamoros, Tamps; 20 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
85.- Enero 9 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha diecinueve de octubre de Dos Mil
Diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0859/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de SERGIO ENRIQUE VALLE REBOLLOZA, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Lago Alfonso, número 67, del
Fraccionamiento "Canada" edificada sobre el lote 49, de la
manzana 21, con superficie de terreno de 90.00 m2 y
superficie de construcción de 39.53 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con lote 18,
AL SUR, en 6.00 mts con Lago Alfonso, AL ESTE, en 15.00
mts con lote 50, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 48.- Y que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 43122 de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y Acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $223,000.00
(DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y
que es la cantidad de $148,666.66 (CIENTO CUARENTA Y
OCHO 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 a! 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; 25 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
86.- Enero 9 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha veintisiete de
noviembre del dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00225/2011, relativo al Juicio Hipotecario promovido
por el Licenciado Adrián Lara Hernández en su carácter de
apoderado legal de la persona moral denominada
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de los
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C.C. JUAN IGNACIO TOVAR MARTINEZ Y SILVIA EDITH
FRANCO RAFFTA, ordenó sacar a la venta en pública subasta
y al mejor postor el siguiente bien inmueble:
Vivienda siete ubicada en la calle Orquídea número ciento
veintiséis, manzana dos, Condominio Dieciséis, en el Conjunto
Habitacional Villas de Altamira en Altamira Tamaulipas
vivienda número 7 con una superficie de terreno 131.56 m2
porcentaje de indivisos 2.3386% integrada por los siguientes
espacios habitables Planta Baja.- Estancia y comedor, cocina
vestíbulo medio baño espacio para cochera y patio de servicio
Planta Alta: recamara 1 closet recamara 1, baño, recamara 2
closet recamara 2 escalera y vestíbulo.- Consta de un área
total construida de 64 52 m2 ( conjunto que se considera área
privativa): comprendido dentro de las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE 20.24 m con vivienda número 8 y
área común del mismo condómino: AL ESTE: 650 m con
vivienda número 6 del mismo condominio; AL SUR 20.24 m
con el condominio número 28; AL OESTE 6.50 m con él con
dominio numero 29.- Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado en la Sección Primera, Número 2959
Legajo 6-060 de fecha 18 de abril del año 2005 del municipio
de Altamira Tamaulipas.- Valor Comercial $439,000.00
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a
postores a la diligencia de remate en primera almoneda que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE
ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio fijado
por los peritos del inmueble que se saca a remate.- En la
inteligencia de que las personas que deseen participar en la
subasta, deberán depositar previamente como garantía en el
fondo auxiliar del tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor
que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- es dado en Altamira, Tamaulipas, a los veintiocho
días del mes de noviembre del dos mil diecisiete.
ATENTAMENTE
La C. Juez del Juzgado Quinto Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
87.- Enero 9 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha cuatro de
diciembre del dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00120/2016, relativo al Juicio Hipotecario promovido
actualmente por la Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en
su carácter de apoderada del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
en contra del C. OSCAR SOSA RAMÍREZ, ordeno sacar a la
venta en pública subasta y al mejor postor el siguiente bien
inmueble:
Vivienda ubicada en la calle Valle Diamante, número 117,
lote número 24-A (veinticuatro-A) de la manzana 21 (veintiuno)
del Fraccionamiento denominado Paseo Real del municipio de
Altamira, Tamaulipas, con superficie privativa de terreno de
78.00 m2 comprendido dentro de las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 15.00 metros con el lote 25, AL
SUR en 15.00 metros con el lote 24 muro medianero de por
medio, AL ESTE en 5.20 metros con la calle Valle Diamante,
AL OESTE en 5.20 metros con el lote 5.- Dicho inmueble se

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 16 de enero de 2018

encuentra bajo los siguientes datos de registro ante el Instituto
Registral y Catastral del Estado: Sección Primera, Número
3942 Legajo 6-079, fecha 4 de abril del 2007 del municipio de
Altamira,
Tamaulipas.Valor
Comercial
$250,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a
postores a la diligencia de en primera almoneda que tendrá
verificativo en el local de este Juzgado a las NUEVE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL DOS
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del avalúo o del precio fijado por los peritos del
inmueble que se saca a remate.- en la inteligencia de que las
personas que deseen participar en la subasta, deberán
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas, a los seis días del mes de diciembre
del 2017.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez del Juzgado Quinto Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
88.- Enero 9 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por auto
de fecha 4 de diciembre del año actual, ordenó la radicación
del Expediente Civil Número 84/2017, relativo a las Diligencias
de Jurisdicción Voluntaria por a Acreditar Posesión y Dominio,
promovidas por MIGUEL SÁNCHEZ VILLANUEVA, sobre un
bien inmueble, mismo que es el siguiente:
Un predio urbano ubicado en calle Monte de Las cruces de
ésta ciudad, identificado como manzana 241, lote 26, Sector 2,
del Barrio El Cardonal de ésta ciudad; mismo que se localiza
dentro de las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE
con calle Monte de Las Cruces en 16.00 metros, AL SUR con
Antonio Acuña Urbina en 16.00 metros, AL ESTE con lote 5, en
25.00 metros, AL OESTE con Lilia Guillén Banda, en 25.00
metros.
Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de avisos
por igual número de veces en los lugares públicos de esta
ciudad, así como en la puerta de éste Juzgado, dándose a
conocer por estos medios la radicación de las presentes
diligencias.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles en vigor.
Tula, Tamaulipas, a 08 de diciembre de 2017.- El
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica.
110.- Enero 9, 16, y 23.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dos de octubre de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 00314/2014, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
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OSCAR ULISES CORNEJO CAZARES, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
Vivienda ubicada en la calle Rinconada del Chairel Sur,
número 269, del Fraccionamiento Paseo de las Brisas de esta
ciudad, edificada sobre el lote 35 de la manzana 23, con
superficie de terreno de 60.00 m2 y superficie de construcción
de 35.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 4.00 mts con lote 12, AL SUR, en 4.00 mts con
Rinconada del Chairel Sur, AL ESTE, en 15.00 mts con área
común, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 34-A, muro
medianero de por medio.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Püblico de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Finca Número 122111, de fecha
doce de enero del año dos mil diecisiete 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 Oficia! del Estado
y en un diario local do mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia do remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad quo
cubra las dos terceras partes de la suma de $144,000.00
(CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.),
que corresponde al avalúo rendido por ambos peritos y que es
la cantidad de $96,000.00 (NOVENTA Y SEIS 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
dicho certificado con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 10 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
144.- Enero 9 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
El Ciudadano Licenciado Agustín Boone Garza, Secretarlo
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo
Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, encargado del
despacho por Ministerio de Ley, y quien actúa con las Testigos
de Asistencia, por auto de fecha uno días del mes de
noviembre del año dos mil diecisiete, dictado en el Expediente
Número 01528/2010, relativo al Juicio Ejecutivo Civil,
promovido por ALMA GARCÍA GARZA y continuado por el C.
Lic. Daniel Alejandro Gómez Martínez en contra de la C.
BERTHA ZAMORA AVALOS, ordenó sacar a remate en
primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Conquista, número
10027, lote 23, manzana 60, Fraccionamiento La Nueva
Victoria, Sector Los Olivos en esta ciudad, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros con calle
Conquista; AL SUR: 6.00 metros con límite de fraccionamiento;
AL ESTE: 15.00 metros con lote 24; y AL OESTE: 15.00
metros con lote 22; y con un valor de $239,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicara 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
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documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble 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 e base de remate, es decir el 20% por ciento de
la cantidad de $239,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), y presentar el certificado
respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos como tal,
señalándose como fecha para el remate NUEVE HORAS DEL.
DÍA UNO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.
La C.C. Testigos de Asistencia.- LIC. ALMA VIRGINIA
CIPRÉS SÁNCHEZ.- Rúbrica.- C. KASSANDRA YARITZA DE
LA CRUZ VELA.- Rúbrica.
145.- Enero 16 y 23.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha catorce de
diciembre del dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00028/2009, relativo al Juicio Hipotecario promovido
por la apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
Licenciada Ariana De Jesús Vargas Hernández, en contra de la
C. LETICIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ordenó sacar a la
venta en pública subasta y al mejor postor el siguiente bien
inmueble:
Vivienda 130 A, ubicada en la Avenida Mante con
superficie de construcción 70.63 m2 y de terreno 87.60 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en
5.475 mts con la Avenida Mante, AL SUR en 5475 mts con las
viviendas 131 B y 133 A, AL ESTE en 16.00 metros con barda
medianera y terreno de la vivienda 128 B, AL OESTE en 1600
metros con muro medianero y terreno de la vivienda 130 B.Dicho inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de
la Propiedad del Estado bajo el Numero de Finca 23735, del
municipio de Tampico, Tamaulipas, valor comercial
$460,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a
postores a la diligencia de remate en primera almoneda que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE
FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio fijado
por los peritos del inmueble que se saca a remate.- En la
inteligencia de que las personas que deseen participar en la
subasta, deberán depositar previamente como garantía en el
Fondo Auxiliar del Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor
que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a los veinte días
del mes de diciembre del año en curso.
ATENTAMENTE
La C. Juez del Juzgado Quinto Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
146.- Enero 16 y 23.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha dieciocho de diciembre del año
dos mil diecisiete, dictado en el Expediente Número
00903/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES en contra de los C.C. CRISPÍN
RENDÓN GAYTÁN Y MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ
MARTÍNEZ, ordenó sacar a remate en primera almoneda el
siguiente bien inmueble.
1).- Casa Habitación ubicada en calle Tacubaya, número
14, lote 35, manzana 58, Fraccionamiento Licenciado Benito
Juárez en esta ciudad, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 6.016 metros con calle Tacubaya; AL
SUR: 4.412 y 1.605 metros con lote 7 y 8; AL ESTE: 17.064
metros con lote 34; y AL OESTE: 17.044 metros con lote 36; y
con un valor de $329,000.00 (TRESCIENTOS VEINTINUEVE
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, es decir el 20% por ciento de la
cantidad de $329,000.00 (TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL
PESOS 00/100 M.N.) y presentar el certificado respectivo sin
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como
fecha para el remate TRECE HORAS DEL DÍA VEINTE DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE
GARZA.- Rúbrica.
147.- Enero 16 y 23.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez del
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, encargado del despacho por Ministerio
de Ley, por auto de fecha (12) doce de diciembre de dos mil
diecisiete (2017), dictado en el Expediente Número
00700/2010, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, en contra de MARÍA ESTHER
MEDRANO SERRATA, ordeno sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble.
Terreno Urbano, ubicado en la calle Crespón de la Villa
Crespón, número 2115, manzana 11, lote 35, Fraccionamiento
Lomas del Río Primera Etapa, en esta ciudad de Nuevo
Laredo, Tamaulipas, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 14.00 metros con lote 34; AL SUR:
14.00 metros con lote 36; AL ESTE: 6.00 metros con lote 08; y
AL OESTE: 6.00 metros con calle Crespón; y con un valor de
$246,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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 tornar 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, es decir el 20% por ciento de la
cantidad de $246,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y presentar el
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos
como tal, señalándose como fecha para el remate las ONCE
HORAS DEL DÍA UNO DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECIOCHO.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE
GARZA.- Rúbrica.
148.- Enero 16 y 23.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Penal.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en
ciudad Madero, Tamaulipas, por auto de fecha ocho de
diciembre del año dos mil diecisiete, dictado en la Cauda Penal
Número 00334/2016, instruido en contra de JESÚS MARTIN
ESQUIVEL RODRÍGUEZ, por el delito de Abuso de Confianza
en Agravio de NORA ALBA SIMONEEN LÓPEZ, se ordenó
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble que a continuación se describe:
Terreno urbano, ubicado en calle Dr. Alfredo Cuarón, lote
11, manzana 9, colonia Emiliano Zapara, con una superficie de
300.00 metros cuadrados con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE 12.00 metros con lote 10, AL SUR
12.00 metros con calle Dr. Alfredo Cuarón, AL ESTE 25.00
metros con calle Coronel Emilio Marmolejo y AL OESTE 25.00
metros con el lote 12, con los siguientes datos de registro:
Finca 8783 ubicada en el municipio de ciudad Madero,
Tamaulipas, de fecha de registro nueve de marzo de dos mil
nueve, con un valor de $345,000.00 (TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los de mayor circulación, que se edita en este
Segundo Distrito Judicial, Oficinas Fiscales de Tampico,
Altamira y ciudad Madero, así como en los Estrados de los
Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar de
este Distrito Judicial, en solicitud de postores a la primera
almoneda, la cual tendrá verificativo el día (02) DOS DE
FEBRERO DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO A LAS (10:00)
DIEZ HORAS , y en la cual será postura legal la cantidad que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado al
inmueble que se saca a remate, así mismo, se hace la
aclaración de que aquellos que intervengan como postores y
exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá ser sobre el
valor pericial fijado al que se saca a remate y a través de
certificado de depósito expedido por el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado y
exhibiendo la postura legal en sobre cerrado.- DOY FE.
Ciudad Madero, Tamaulipas, a 08 de diciembre del 2017.El C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial en el

Estado, LIC.
Rúbrica.
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149.- Enero 16 y 23.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha (18) dieciocho de diciembre de
dos mil diecisiete (2017), dictado en el Expediente Número
00999/2009, relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES en contra de JUAN MORALES
VALDEZ Y MA. CRISTINA LÓPEZ ZAPATA, ordenó sacar a
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Terreno urbano, ubicado en calle Pedro Morales,
número 35, manzana 33, lote 10, Fraccionamiento
Fundadores, en esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00
metros con calle Pedro Morales; AL SUR: 6.00 metros con
fraccionamiento de la misma manzana; AL ESTE: 17.00 metros
con lote 11; y AL OESTE: 17.00 metros con lote 9; y con un
valor de $244,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA 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 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, es decir el 20% por ciento de la
cantidad de $244,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y
presentar el certificado respectivo sin cuyo requisito no serán
admitidos como tal, señalándose como fecha para el remate
TRECE HORAS DEL DÍA QUINCE DE FEBRERO DE DOS
MIL DIECIOCHO.
La C.C. Testigos de Asistencia.- LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ
LEIJA.- Rúbrica.- C. KASSANDRA YARITZA DE LA CRUZ
VELA.- Rúbrica.
150.- Enero 16 y 23.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado encargado del despacho por Ministerio de
Ley, en los términos dé los artículos 77, XVII, 103 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante los
Testigos de Asistencia las C.C. Licenciadas Rosalba Medina
Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, por auto de
veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente 00324/2016 relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el Licenciado Christian Figueroa Montelongo 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 ÁNGELA
MARTINEZ ORTEGA ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
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“Casa marcada con el número 133-A de la calle El Prado,
Fraccionamiento Villa Española, el 50% de los derechos de
copropiedad del lote 24, de la manzana 4, sobre el cual se
encuentra construida; así mismo el 50% de los derechos del
muro medianero de la vivienda del lote contiguo; dicho predio
tiene una superficie de 105.00 m2 y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros con lote 17, AL SUR:
en 7.00 metros con calle El Prado, AL ESTE: en 15.00 metros
con lote 23, AL OESTE: en 15.00 metros con lote 24.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo la Sección I, Número 7500, Legajo
150 del diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y
siete de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas".- Así
como en la Finca Número 126764 de fecha dieciséis de
noviembre de dos mil diecisiete.
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 VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $272,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue
valorizado el bien inmueble por los peritos nombrados en
autos, el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto.- DAMOS FE.-H. Matamoros, Tamps; a 23 de noviembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
151.- Enero 16 y 23.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, encargado del
Despacho por Ministerio de Ley, por auto de treinta de octubre
de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
00078/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Christian Figueroa Montelongo 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 ANTONIO
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle San Manuel, número 12, del
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote
06 de la manzana 75, con superficie de terreno de 121.05 m2,
con una superficie de construcción de 62.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.26 metros
con calle San Manuel, AL SUR: en 9.88 metros con lote
número 47, AL ESTE: en 15.00 metros con lote número 07, AL
OESTE: en 15.43 metros con lote número 05.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I
(Primera), Número 7773, Legajo 3-156 de fecha diecinueve de
octubre de dos mil seis de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas; así como en la Finca Número 122859 de fecha
tres de mayo de dos mil diecisiete.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en diario local de mayor circulación por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL
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TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $302,000.00
(TRESCIENTOS DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble
por los peritos nombrados en autos, el cual se toma como
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DAMOS
FE.
H. Matamoros, Tamps; a 30 de noviembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
152.- Enero 16 y 23.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha trece de diciembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00481/2011,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de ARTURO ROLANDO HINOJOSA CAVAZOS Y
MARÍA DEL CARMEN LEAL TREVIÑO, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Almendro, número 53, entre
del Fraccionamiento Los Cedros de esta ciudad, edificada
sobre el lote 28 de la manzana 10, con superficie privativa de
terreno de 142.72 m2 y superficie de construcción de 63.08
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
7.97 mts con lote 27, AL SUR, en 11.06 mts con calle
Almendro, AL ESTE, en 15.32 mts con calle Palma, AL
OESTE, en 15.00 mts con lote 29.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 44302,
Legajo 887, de fecha 17 de octubre de 2000 de este municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de Siete en Siete días en el Periódico Oficial del
Estado y en un diario local de mayor circulación, por medio del
cual se convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA ONCE DE ABRIL DE DOS MIL
DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $282,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por
el perito de la parte actora, y que es la cantidad de
$188,000.00 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS
00/100 MN.), el cual se torna corno 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., 14 de diciembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
153.- Enero 16 y 23.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado: Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha quince de noviembre de dos mil
diecisiete dictado dentro del Expediente Número 00337/2016,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por HIPOTECARIA
NACIONAL S.A. DE C. V, en contra de RAÚL GUERRERO
CRUZ, ordenó sacar a remate en pública subasta .y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Rocio del Fraccionamiento
Nuevo Amanecer de esta ciudad, edificada sobre el lote 14 de
la manzana 6, con superficie de terreno de 98.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL SURESTE, en 14.00
mts con lote 15, AL NOROESTE, en 14.00 mts con lote 13, AL
NORESTE, en 7.00 mts con calle Rocio, AL SUROESTE, en
7.00 mts con lote 63.- Y que se encuentra debidamente inscrito
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 13003, Legajo 261 de
fecha 16 de marzo de 2000 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $239,000.00 (DOSCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por el perito
de la parte actora, y que es la cantidad de $159,333.33
(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), 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., 21 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
154.- Enero 16 y 23.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, encargado del
Despacho por Ministerio de Ley, en los términos de los
artículos 77 fracción XVII, 103 y 105 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado, actuando ante las testigos de
asistencia [as C.C. Lic. Rosalba Medina Villanueva y Lic.
Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, por auto de quince de
noviembre del dos mil diecisiete, dictado dentro del dentro del
Expediente 00871/2013, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por la Licenciada Emma Consuelo Guerra Astudillo,
en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas
de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en contra de MARÍA DEL ROSARIO AGUILLON
DE LA PAZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
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“Lote de terreno urbano marcado con el número 30,
manzana 49, Callejón 12, del Fraccionamiento Popular de esta
ciudad, número 112, el cual tiene una superficie de 200.00 m2
y construcción en el mismo edificada de 159.78 m2 y que se
identifica con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 20.00 metros lineales con lote número 29, AL
SUR: en 20.00 metros lineales con lote número 31, AL ESTE:
en 10.00 metros lineales con Callejón 12, AL OESTE: en 10.00
metros lineales con lote número 10.- Y que se encuentra
debidamente inscrito ante el Instituto Registral y Catastral del
Estado bajo la Finca No 82368, de fecha veintitrés de mayo del
dos mil doce 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 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 (25)
VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018),
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $625,000.00
(SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), con rebaja del 20% (veinte por ciento) por el ser
valor más alto dado al inmueble embargado en autos por los
peritos designados en autos en la Junta de Peritos celebrada
dentro de autos de fecha (27) veintisiete de junio del dos mil
diecisiete (2017), el cual se toma como precio para el remate.DAMOS FE.
H. Matamoros, Tamps; a 15 de noviembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
155.- Enero 16 y 23.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha trece de diciembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 01798/2008,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de JAIME OCTAVIO LOZANO
FIGUEROA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Guadalupe Victoria, número
219, del Fraccionamiento Hacienda la Cima Fase Ill de esta
ciudad, edificada sobre el lote 28 de la manzana 3, con
superficie privativa de terreno de 91.00 m2 y superficie de
construcción de 36.072 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 14.000 mts con lote 29, AL SUR,
en 14.000 mts con lote 27, AL ESTE, en 6.500 mts con calle
Guadalupe Victoria, AL OESTE, en 6.500 mts con lote 15.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 34603 de fecha 05 de junio de 2009 de este municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $188,800.00 (CIENTO
OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por
el perito de la parte actora, y que es la cantidad de
$125,866.66 (CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS
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SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), 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., 18 de diciembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
156.- Enero 16 y 23.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha seis de noviembre del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 712/2016, deducido del
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de PATRICIA VARGAS GARCIA,
Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso es
Terreno urbano, ubicado en calle Aves del Paraíso,
número 230, lote 16, manzana 7 del Fraccionamiento San
Valentín de esta ciudad, con una superficie de terreno de
102.00 m2, de superficie construida de 41.97 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 m con
calle Aves del Paraíso, AL ORIENTE en 17.00 m con lote 17,
AL SUR en 6.00 con lote 19, AL PONIENTE en 17.00 m con
lote 15, inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo la Finca
197026, de fecha 25 de octubre de 2017, de ciudad Reynosa,
Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a Postores para que concurran a la diligencia que tendrá
verificativo a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA DIECISÉIS DE FEBRERO DEL DOS MIL
DIECIOCHO en la inteligencia que el avalúo pericial practicado
sobre el en inmueble se fijó en la cantidad de $225,000.00
(DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL) sirviendo como postura legal la cantidad que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, siendo esta la cantidad de $ 150,000.00 (CIENTO
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 08 de noviembre del 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
157.- Enero 16 y 23.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha seis de noviembre del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 723/2015, deducido del
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT) en contra de ELEAZAR RODRÍGUEZ
ESTOPIER, Titular de este Juzgado Licenciada Marisa
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera
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almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el
proceso es
Terreno urbano, calle Punta del Descanso, número 215,
lote 3, manzana 40, Fraccionamiento Puerta del Sol de esta
ciudad, superficie de terreno de 90.00 m2, superficie de
construcción 36.96 m2, con las siguientes medidas y
colindancias AL NORTE en 15.00 m con lote 2, AL SUR en
15.00 m con lote 4, AL ESTE en 6.00 con calle Punta del
Descanso, AL oeste en 6.00 m con lote 36,, inscrito en el
Instituto Registral y Catastral bajo la Finca 197046 de fecha 25
de octubre del 2017.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a postores para que concurran a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA QUINCE DE
FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO en la inteligencia que el
avalúo pericial practicado sobre el en inmueble se fijó en la
cantidad de $232,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) sirviendo como postura
legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, siendo esta la cantidad de
$154,666.66 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 08 de noviembre del 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
158.- Enero 16 y 23.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiocho de
noviembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 00813/2012, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. SUSANA CASTILLO AYALA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle Adolfo
Bécquer, número 101, casa 42, manzana 93 del
Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina de esta ciudad,
mismo que se identifica ante Registro Público de la Propiedad
en el Estado como: Finca 196956, cuyos datos medidas y
colindancias se describen en el expediente que nos ocupa;
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete
en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando
a postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día VEINTICINCO DE
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS TRECE
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$367,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $244,666.66 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia
de que, para poder participar algún postor al remate en
cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 702
fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
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sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $48,933.33 (CUARENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad última citada
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia
de que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la
Colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 19 de diciembre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
159.- Enero 16 y 23.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiocho de
noviembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 00044/2011, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. MARÍA SIXTA HERNÁNDEZ TENORIO, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en segunda almoneda, el
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Tres Picos, número 131, lote 37, manzana 112, del
Fraccionamiento Las Fuentes, Sección Independencia 1, en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 121.97
m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 17.00 m
con lote 38; AL SUR en 17.00 m con lote 36; AL ESTE en 6.60,
m con terreno de la misma manzana; y AL OESTE en 7.75 m
con calle Tres Picos.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en
el Registro Público de la Propiedad en el Estado con los
siguientes datos: Finca Número 136778 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas; para tal efecto publíquense edictos por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta
ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan ante
este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día
VEINTICUATRO DEL MES DE ENERO DEL ANO DOS MIL
DIECIOCHO A LAS TRECE HORAS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $340,000.00 (TRESCIENTOS
CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, $226,666.66 (DOSCIENTOS
VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL), con rebaja del veinte por ciento
por tratarse de segunda almoneda, es la cantidad de
$181,333.33 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en
la inteligencia de que para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir el veinte por ciento del
valor que sirva de base para el remate de los bienes, en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, y que
resulta ser la cantidad de: $36,266.66 (TREINTA V SEIS MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL) en el entendido de que la cantidad última citada
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia
de que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa

Página 15

este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la
Colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 20 de diciembre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
160.- Enero 16 y 23.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiocho de noviembre del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 1136/2008,
deducido del Juicio Ejecutivo Civil, promovido por promovido
por SCRAP II S. DE R.L. DE C.V., y continuado por el C.
JAIME FIGUEROA ROMO, en contra de ANTONIO PIZAÑA
SÁNCHEZ, la Titular de este Juzgado Licenciada Marisa
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el
proceso es
El lote 19, manzana 09, de la calle Tanger número 01 de la
colonia Casa Blanca de la ciudad de H. Matamoros
Tamaulipas, con una superficie de terreno de 110.00 metros
cuadrados y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: en 6.53 metros con lote 18, AL SUR en 6.49
metros con calle Tanger, AL ESTE en 17.00 metros con calle
Mohammed y AL OESTE en 17.00 metros con calle 20, inscrito
en el Instituto Registral y Catastral bajo el Número de Finca
81839 de fecha 04 de octubre del 2017, de la ciudad de H.
Matamoros Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, para tal efecto publíquese
edictos por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico
Oficial del Estado, en uno de mayor circulación de la localidad,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este
Tribunal ubicado en Boulevard Del Maestro 2265 de la colonia
Modulo 2000 C.P. 88700, a la audiencia de remate que se
llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE
ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia de que
el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $582,000.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS
MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada,
siendo esta la cantidad de $388,000.00 (TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 00100 M.N.)(sic).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 1 de diciembre del 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
161.- Enero 16 y 23.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diecinueve de octubre
del presente año, dictado dentro del Expediente Número
01563/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
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LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JOSÉ
NEFTALÍ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Iman, número
134, lote 20, manzana 31, del Fraccionamiento Villa Esmeralda
de esta ciudad, mismo que Se identifica ante Registro Público
de la Propiedad en el Estado como: Finca 196777, cuyos datos
medidas y colindancias se describen en el expediente que nos
ocupa; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de
siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día SIETE DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOCE
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$273,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $182,000.00 (CIENTO OCHENTA Y
DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la
inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo
702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente y que resulta ser la cantidad de:
$36,400.00 (TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
162.- Enero 16 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha uno de noviembre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00585/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JUAN
JOSÉ RAMÍREZ CORTEZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle Villa de Burgos número 173,
lote 4, manzana 27, Fraccionamiento Riberas del Carmen de
esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de
la Propiedad en el Estado como Finca Número 196322 de este
municipio, cuyos datos medidas y colindancias se describen en
el expediente que nos ocupa; para tal efecto publíquense
edictos por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevara
a cabo el día DOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE
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MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la
finca hipotecada, la cantidad de $146,000.00 (CIENTO
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de $29,333,33
(VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 7 de noviembre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
163.- Enero 16 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintidós de
noviembre del presente año, dictado dentro del Expediente
Número 00640/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
HÉCTOR AMADOR SOLÍS Y LORENA SOSA MAR, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Flor de Crisantemo número 229, lote 20, manzana 26, del
Fraccionamiento San Valentín de esta ciudad, mismo que se
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado
como: Finca Número 93473 de este municipio, cuyos datos
medidas y colindancias se describen en el expediente que nos
ocupa; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de
siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este
Juzgado a la Audiencia que se llevará a cabo el día DOCE DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS en la inteligencia de que los
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron
en la cantidad de $233,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $155,333.33
(CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en
la cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 702
fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $31,066.66 (TREINTA Y UN MIL SESENTA Y
SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido
de que la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
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ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de noviembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
164.- Enero 16 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha trece de octubre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00298/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JUAN
CARLOS OSORIO ALDAMA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Concha Nácar,
número 451, del Fraccionamiento Villas la Esperanza, de esta
ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de la
Propiedad en el Estado como: Finca Número 196529 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, cuyos datos medidas y
colindancias se describen en el expediente que nos ocupa;
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete
en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando
a postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día VEINTISÉIS DEL MES
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $176,000.00 (CIENTO SETENTA Y
SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $117,333.33
(CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$23,466.66 (VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido
de que la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
165.- Enero 16 y 25.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas,
ordenó radicar bajo el Expediente Número 01275/2017,
denunciado por la C. ALMA ROCIO SALDAÑA ACOSTA,
ROSA MARÍA SALDAÑA ACOSTA Y JUAN MANUEL
TAVARES SALDAÑA, la Sucesión Testamentaria a bienes de
FELIPA ACOSTA HERNÁNDEZ, quien falleció el día (10) diez
de mayo del año dos mil diecisiete en ciudad Madero,
Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se consideren con
derecho a la herencia por medio de edictos que se publicarán
por (02) DOS VECES de diez en diez días en el Periódico
Oficial del Estado y en el de mayor circulación, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a sus
intereses.- Se expide el presente edicto a los (27) veintisiete de
noviembre de 2017.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
166.- Enero 16 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha primero
de noviembre del presente año, ordenó la radicación del
Expediente Número 01439/2017, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de RAFAEL RODRÍGUEZ GARCIA,
denunciado por MATÍAS RODRÍGUEZ GARCIA Y LUZ DEL
ALBA RODRÍGUEZ SOLÍS.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocándose a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten
a deducirlo, en otro orden, se señalan las once treinta (11:30)
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación del
último edicto, para que tenga verificativo la Junta de
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los herederos
nombrados en el Testamento, el albacea testamentario, el
Ministerio Público, el cónyuge supérstite y los ascendientes o
descendientes del causante, de conformidad con lo dispuesto
con el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 24 de noviembre de 2017.- El
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
167.- Enero 16 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 15 de diciembre del 2017.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Simón Alberto López Ibarra,
Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en
el Estado, encargado del Despacho por Ministerio de Ley, por
auto de fecha quince de diciembre del año en curso, ordenó la
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radicación del Expediente Número 1886/2017, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de NEREIDA NOEMÍ
GRACIA GUERRA, promovido por JOSÉ MARÍA FLORES
GRACIA.
Por este edicto, que se publicará por DOS VECES de diez
en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia así como a
acreedores a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo a
una Junta que se verificara en este Juzgado dentro de los ocho
días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
168.- Enero 16 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha trece de noviembre del año dos mil
diecisiete, el C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número
01332/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de la extinta JUANA TAFOYA MEDINA, promovido por
la C. MARÍA DE JESÚS CALDERÓN TAFOLLA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
acreedores y demás personas que se consideren con derecho
a la herencia que n tengan el carácter de presuntos herederos
para que se presenten a deducir sus derechos dentro del
término legal.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 28 de noviembre de 2017.La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
169.- Enero 16 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa,
Secretario de Acuerdos Civil en Funciones de Juez de Primera
Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado, que
actúa con el Secretario de Acuerdos Penal en Funciones de
Secretario Civil por Ministerio de Ley Licenciado Rafael
Carvajal Arredondo, por auto de esta propia fecha, ordenó
radicar el Expediente 00422/2017, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de MATÍAS MARTÍNEZ ALCALÁ,
denunciado por AGUSTINA MARTÍNEZ PÉREZ, ordenando la
publicación del presente edicto por (02) DOS VECES de diez
en diez días en los Periódicos Oficial del Estado, y uno de
mayor circulación en esta ciudad, convocando a personas que
se consideren con derecho a la herencia o a los acreedores en
su caso, para que se presenten a deducir sus derechos
hereditarios dentro del término de (15) quince días, contados a
partir de la última publicación del edicto.
Xicoténcatl, Tam., a 11 de diciembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. RAFAEL
CARVAJAL ARREDONDO.- Rúbrica.
170.- Enero 16 y 25.-1v2.

Periódico Oficial

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 23 de noviembre de 2017.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
fecha trece de noviembre del dos mil diecisiete, ordenó la
radicación del Expediente Número 00430/2017, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA EUFRACIA
OLMOS CHÁVEZ, quien tuvo su último domicilio ubicado en
calle Oro 2 y 3 número 2120 de la colonia Independencia Sur
de esta ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por DOS OCASIONES
de diez en diez días, hábiles en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a los interesados en la herencia y acreedores, a
fin de que se presenten a deducir sus derechos dentro del
término de quince días, contados a partir de la última
publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
171.- Enero 16 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dieciséis de noviembre de dos mil
diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número
01372/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de ANTONIA LÓPEZ CASTILLO Y ROBERTO
ZAMORA FUENTES, denunciado por los C.C. IRÁN ZAMORA
GÓMEZ, ROBERTO HUGO ZAMORA GÓMEZ, SERGIO
ZAMORA GÓMEZ, SILVIA PALOMA ZAMORA LÓPEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a presuntos
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus
intereses se apersonen en este Juzgado a deducir los
derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a los
veintiocho días del mes de noviembre de dos mil diecisiete.DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
172.- Enero 16 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 8 de
diciembre de 2017, ordenó la radicación del Expediente
Número 01410/2017, relativo al Sucesión Testamentaria a
bienes de SERVANDO BECERRA VILLARREAL, denunciado
por JUAN MANUEL BECERRA HERNÁNDEZ.
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Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, se convoca a todos
los que se consideren con derecho a la herencia y a los
acreedores en su caso para que se presenten a deducirlo en
otro orden, se señalan las trece horas del octavo día hábil
contado a partir de la publicación del último edicto, para que
tenga verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados
en forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el
albacea testamentario, el Ministerio Püblico el cónyuge
supérstite y los ascendientes 0 descendientes del causante, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código de
Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 13 de diciembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL
DEL ANGEL.- Rúbrica.
173.- Enero 16 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas,
ordenó radicar bajo el Expediente Número 01086/2017,
denunciado por el C. OSCAR PÉREZ SILVA, a bienes de
GRACIELA MEDELLÍN ZAPATA, quien falleció el día (01)
primero de agosto del año (2017) dos mil diecisiete en
Altamira, Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se
consideren con derecho a la herencia por media de edictos que
se publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado y en de mayor circulación, a fin de
que comparezcan a deducir sus derechas si así conviniere a
sus intereses.- Se expide el presente edicto a los (16) dieciséis
de octubre de (2017).- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
174.- Enero 16 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas,
ordenó radicar bajo el Expediente Número 00661/2015,
denunciado por la C. YEIMI ROCHA NÚÑEZ, la Sucesión
Testamentaria a bienes de MARÍA SILVERIA OSORIO
COVARRUVIAS, quien falleció el día (19) diecinueve de
octubre del año (2014) dos mil catorce en ciudad Tampico,
Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se consideren con
derecho a la herencia por media de edictos que se publicarán
por (02) DOS VECES de diez en diez días en el Periódico
Oficial del Estado y en de mayor circulación, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechas si así conviniere a sus
intereses.- Se expide el presente edicto a los (05) cinco de
septiembre de 2017.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
175.- Enero 16 y 25.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha cuatro de
diciembre del presente año, ordenó la radicación del
Expediente Número 01587/2017, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ Y/O
ANTONIO DÍAZ, denunciado por JUANA MARÍA DÍAZ PÉREZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocándose a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten
a deducirlo, en otro orden, se señalan las once treinta (11:30)
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación del
último edicto, para que tenga verificativo la Junta de
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los herederos
nombrados en el Testamento, el albacea testamentario, el
Ministerio Publico, el cónyuge supérstite y los ascendientes o
descendientes del causante, de conformidad con lo dispuesto
con el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 13 de diciembre de 2017.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
176.- Enero 16 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de DOMINGA SOBREVILLA
ARTEAGA, denunciado por RAMIRO TORRES SOBREVILLA,
asignándosele el Número 01069/2017, y convocar a presuntos
herederos y acreedores, por medio de edicto que deberá de
publicarse por DOS VECES de diez en diez días tanto en el
Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor circulación
en la localidad en la edición matutina de este segundo distrito
judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos
hereditarios dentro del término de quince días contados a partir
de la fecha de la última publicación del edicto.- Es dado el
presente en ciudad y puerto de Altamira a los 12 de diciembre
de 2017.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
177.- Enero 16 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de ESTELA BETANCOURT
ARADILLAS, denunciado por la C. ROSA ESTELA
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HERNÁNDEZ BETANCOURT, asignándosele el Número
01309/2017 y convocar a presuntos herederos y acreedores,
por medio de edicto que deberá de publicarse por DOS VECES
de diez en diez días tanto en el Periódico "Oficial del Estado"
como en el de mayor circulación en la localidad en la edición
matutina de este segundo distrito judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios dentro del
término de quince días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto.- Es dado el presente en ciudad y
puerto de Altamira a los 11 de diciembre de 2017.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
178.- Enero 16 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha (23) vientres del mes de
octubre del año dos mil diecisiete, ordenó la radicación del
Expediente Número 1244/2017, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MA. MINERVA SUN BARRÓN o
MARÍA MINERVA SUN BARRÓN O MINERVA SUN BARRÓN
Y MARÍA RITA SUN BARRÓN.
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
(07) siete días del mes de noviembre del año dos mil
diecisiete.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.Rúbrica.
179.- Enero 16 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 15 de diciembre del 2017.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha quince de diciembre del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
1886/2017; relativo al Juicio Sucesorio Testamentaria a bienes
de NEREIDA NOEMÍ GRACIA GUERRA, promovido por JOSÉ
MARÍA FLORES GRACIA.
Por este edicto, que se publicará por DOS VECES de diez
en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia así como a
acreedores a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo a
una Junta que se verificara en este Juzgado dentro de los ocho
días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
180.- Enero 16 y 25.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
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 N° 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, en
cumplimiento al auto de fecha ocho de diciembre del dos mil
diecisiete, se ordenó la radicación del Expediente Número
01403/2017, relativo a la Sucesión Testamentaria a bienes de
GUDELIA VICENTA HERNÁNDEZ FITZ, denunciado por MA.
DEL PILAR CORTEZ HERNÁNDEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez 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.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los once días del
mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
ATENTAMENTE
La C. Juez 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, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.Rúbrica.
181.- Enero 16 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
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 N° 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, en
cumplimiento al auto de fecha ocho de diciembre del dos mil
diecisiete, se ordenó la radicación del Expediente Número
01398/2017, relativo a la Sucesión Testamentaria a bienes de
la extinta LILIA ESTRADA GUZMÁN, denunciado por
JOAQUINA VIOLANTE GUZMÁN.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez 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.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los once días del
mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
ATENTAMENTE
La C. Juez 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, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.Rúbrica.
182.- Enero 16 y 25.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira Tamaulipas por auto de fecha 9 nueve de noviembre
del 2017 dos mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente
Número 01357/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes de MA. PRAGEDIS PONCE GUERRERO quien
falleció el 23 veintitrés de julio del 2017 dos mil diecisiete, en
ciudad Madero, Tamaulipas, teniendo su último domicilio en
Cd. Madero, Tam, denunciado por LUCINA REYNAGA
PONCE.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para
que se presenten a deducirlo en el término de quince días
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado
en ciudad Altamira Tamaulipas 15 de noviembre de 2017.DOY FE.
El C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOK
ESPINOZA.- Rúbrica.
183.- Enero 16 y 25.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
C. NORA YARECY CANTÚ LEAL
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño,
Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha dos de agosto de dos
mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número
168/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio
Necesario, promovido por el C. HÉCTOR HUGO AGUILAR
SÁNCHEZ, en contra de la C. NORA YARECY CANTÚ LEAL,
se ordena la publicación del presente edicto, por TRES VECES
consecutivas en un Periódico Oficial del Estado, y uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, así como en las puertas
de este Tribunal, para que dentro del término de sesenta días
hábiles contados a partir del día siguiente de la última
publicación, comparezca dicha demandada ante este Tribunal
a dar contestación a la demanda entablada en su contra, en la
forma y términos establecidos en el auto de radicación de
fecha dos de agosto de dos mil dieciséis, así como del
proveído de veintisiete de noviembre del presente año.- En el
entendido de que las copias de la demanda y demás anexos
quedan a disposición del demandado en la Secretaria de este
Juzgado.
San Fernando, Tamaulipas; a 28 de noviembre del 2017.La C. Secretaria de Acuerdos del Ramo Civil y Familiar, LIC.
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
184.- Enero 16, 17 y 18.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ÁNGELA CERVANTES SÁNCHEZ
DOMICILIO: DESCONOCIDO.
PRESENTE
El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha cuatro de septiembre del
dos mil diecisiete, ordeno la radicación del Expediente Número
01030/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio
Necesario, promovido por el C. NICOLÁS NAVA ALVARADO,
en contra de la C. ÁNGELA CERVANTES SÁNCHEZ.
Ordenándose emplazar a ÁNGELA CERVANTES
SÁNCHEZ, por medio de edictos, que deberán de publicarse
por TRES VECES consecutivas, tanto en el Periódico Oficial
del Estado y en el periódico de mayor circulación matutino de
la ciudad de Tampico, Tamaulipas, así como en los Estrados
de este Juzgado, a fin de que dentro del término de sesenta
días contados a partir de la última publicación ordenada, se
apersone a este Juzgado a producir su contestación, si para
ello tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la
misma.- Para lo anterior se expide el presente a los 21 de
diciembre de 2017.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
185.- Enero 16, 17 y 18.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
GILBERTO MEDRANO OBREGÓN.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha veintisiete de junio de dos mil
diecisiete, radicó el Expediente Número 00273/2017, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
GILBERTO MEDRANO OBREGÓN, y toda vez de que su
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por medio
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 06 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
186.- Enero 16, 17 y 18.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. SALVADOR ALDAZ HERNÁNDEZ
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
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Judicial del Estado, en proveído de fecha siete de Julio de dos
mil diecisiete, radicó el Expediente Número 0354/2017, relativo
al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Eduviges
Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado legal para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT)
y toda vez que su demandante dice ignorar su domicilio con
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI
y 105 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, se ordenó notificar al demandado SALVADOR ALDAZ
HERNÁNDEZ por medio de edictos mediante proveído de
fecha tres de octubre de dos mil diecisiete, 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 10 de noviembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
187.- Enero 16, 17 y 18.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
BRENDA EDITH DORIA RIVERA.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha tres de julio de dos mil diecisiete,
radicó el Expediente Número 0284/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de BRENDA
EDITH DORIA RIVERA, y toda vez de que su demandante dice
ignora su domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción
VI, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
se ordenó emplazarlo por medio de edictos que se publicará
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación, así como
en Estrados de este Juzgado, por medio del cual se le llama a
Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta días después
de hecha la última publicación, produzca su contestación de
demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su
disposición las copias de traslado respectivas y se le previene
que al ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este
para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 09 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
188.- Enero 16, 17 y 18.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C.C. VÍCTOR SERGIO RAMÍREZ ÁLVAREZ Y
SANJUANA ZÚÑIGA GARCIA
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
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Judicial del Estado, en proveído de fecha tres de Julio del dos
mil diecisiete, radicó el Expediente Número 0329/2017, relativo
al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Eduviges
Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado legal para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT)
y toda vez que su demandante dice ignorar su domicilio con
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI
y 105 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, se ordenó notificar al demandado VÍCTOR SERGIO
RAMÍREZ ÁLVAREZ Y SANJUANA ZÚÑIGA GARCIA por
medio de edictos mediante proveído de fecha tres de octubre
de dos mil diecisiete, 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 15 de noviembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
189.- Enero 16, 17 y 18.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
JUAN OLIVARES CAMPOS.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha seis de diciembre de dos mil
diecisiete, radicó el Expediente Número 00686/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT , en contra de
JUAN OLIVARES CAMPOS, y toda vez de que su demandante
dice ignora su domicilio con fundamento en el artículo 67
fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, se ordenó emplazarlo por medio de edictos que se
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación,
así como en Estrados de este Juzgado, por medio del cual se
le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta
días después de hecha la última publicación, produzca su
contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 21 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
190.- Enero 16, 17 y 18.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
VÍCTOR MANUEL PÉREZ HERRERA.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
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Estado, en proveído de fecha dieciséis de enero de dos mil
diecisiete, radicó el Expediente Número 00019/2017, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
VÍCTOR MANUEL PÉREZ HERRERA, y toda vez de que su
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por medio
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 25 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
191.- Enero 16, 17 y 18.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
IVÁN ALEJANDRO GUADIAN SALAZAR.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha diez de julio de dos mil dieciséis,
radicó el Expediente Número 0316/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de IVÁN
ALEJANDRO GUADIAN SALAZAR, y toda vez de que su
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por medio
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 20 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
192.- Enero 16, 17 y 18.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. CINTHYA MARBELIA GUERRA LÓPEZ
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de fecha veintidós de Junio de
dos mil diecisiete, radicó el Expediente Número 0299/2017
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Lic. Jessica
Lizbeth Vela Mejía, en su carácter de apoderada legal para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT)
y toda vez que su demandante dice ignorar su domicilio con
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fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI
y 105 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, se ordenó notificar al demandado CINTHYA
MARBELIA GUERRA LÓPEZ por medio de edictos mediante
proveído de fecha tres de octubre de dos mil diecisiete, 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 03 de octubre de 2017.- Los C.C.
Testigos
de
Asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
193.- Enero 16, 17 y 18.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
BENITO MEZA MARTINEZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha nueve de enero de dos mil
dieciséis, radico el Expediente Número 00002/2017, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
BENITO MEZA MARTÍNEZ, y toda vez de que su demandante
dice ignora su domicilio con fundamento en el artículo 67
fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, se ordenó emplazarlo por medio de edictos que se
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación,
así como en Estrados de este Juzgado, por medio del cual se
le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta
días después de hecha la última publicación, produzca su
contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 25 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
194.- Enero 16, 17 y 18.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. IRMA VÁZQUEZ BERNAL.
PRESENTE.El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, hace saber
que en el 00289/2016, radicado en el Juzgado a mi cargo,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el
Licenciado Amado Lince Campos, en su carácter de
apoderado jurídico para pleitos y cobranzas de la Institución
Bancaria denominada BANCO SANTADER (MÉXICO) S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER,
actualmente
denominado
BANCO
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SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, en
contra de ALTAMIRA CONTENEDORES MULTIMODAL S.A.
DE C.V., E IRMA VÁZQUEZ BERNAL, se dictaron unos
acuerdos que a la letra dicen:
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.
Altamira, Tamaulipas, a los veintiocho días del mes de abril
del año dos mil dieciséis.- Téngase por recibida la promoción
inicial de demanda, dos traslado y cuatro anexos, según el
sello de Oficialía de Partes, consistentes en 1.- Testimonio de
la escritura del poder otorgado en favor del promovente, por la
institución de crédito denominada BANCO SANTANDER
(MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
SANTANDER
MÉXICO.2.Instrumento ochenta y ocho mil quinientos cuarenta y dos que
contiene la Protocolización de Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas.- 3.- Solicitud Contrato Crédito
Simple en Moneda Nacional, Anexo Términos y Condiciones
del Atributo Asociado, Consentimiento Seguro de Vida Grupo
de Deudores Cartera Crédito Pyme, Carta Notificación
Autorización Denegación de Crédito.- 4.- Estado de Cuenta
Integral.- 5.- Estado de Cuenta Certificado.- Signada por el
Licenciado Amado Lince Campos, en su carácter de
apoderado jurídico para pleitos y cobranzas de la Institución
bancaria denominada BANCO SANTADER (MÉXICO) S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER,
actualmente
denominado
BANCO
SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
según lo justifica con el poder que exhibe el cual se encuentra
debidamente certificado por Notario Püblico, por lo que désele
la intervención legal correspondiente, con su escrito de cuenta,
documentos y copias simples que acompaña, demandando en
la Vía Ejecutiva Mercantil, en contra de la negociación
mercantil
denominada
ALTAMIRA
CONTENEDORES
MULTIMODAL, S.A. DE C.V. En su carácter de deudor
principal, con domicilio en calle Héroes de Chapultepec
número 119, interior 8, entre las calles Capitán Emilio Carranza
y Salvador Díaz Mirón de la Zona Centro de Tampico,
Tamaulipas, C.P. 89000 así como a la C. IRMA VÁZQUEZ
BERNAL en su carácter de obligado solidario quien tiene su
domicilio ubicado en calle Dinamarca número 102, Interior 4,
entre las calles Chile y Bulgaria de la colonia Jesús Elías Piña
en Tampico, Tamaulipas, C.P. 89365, y/o en el principal de sus
negocios de ambos demandados sito en calle Jesús Alva
número 21 entre las calles Leopoldo Padrón y Chijol de la
colonia Primero de Mayo en Pueblo Viejo Veracruz, C.P.
92039, de quienes se reclama el pago de la cantidad de
$4’305,555.55 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 55/100
MONEDA NACIONAL, por concepto de suerte principal más
accesorios legales que se le reclaman en su demanda de
mérito, en consecuencia y por encontrarse ajustada a derecho
la misma.- Fundándose para ella en los hechos y
consideraciones legales que invoca- Désele entrada.Reuniendo la documentación exhibida por la parte actora los
requisitos exigidos por el artículo 10, 50, 150, 192, 193 de la
Ley General de Titulo y Operaciones de crédito siendo de los
documentos que traen aparejada ejecución con fundamento en
los artículos 1054, 1056, 1063, 1067, 1068, 1069, párrafo
primero, 1071, 1072, 1075, 1391 al 1396 y relativos del Código
de Comercio, se admite la demanda en la Vía Ejecutiva
propuesta.- Regístrese y Fórmese Expediente 0028912016,
conforme el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado.Por la que por este auto, con efectos de mandamiento en
forma, requiérase a la parte demandada en su domicilia
señalado, para que en el momento de la diligencia de
requerimiento haga inmediato pago de la cantidad que se
reclama a señale bienes de su propiedad suficientes a
garantizarlas, apercibiéndosele de que en caso de no hacerlo
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este derecho se le conferirá al actor, embargándosele los
mismas para cubrir la suerte principal y demás prestaciones
reclamadas poniéndolos en depósito de la persona que bajo su
responsabilidad designe el actor.- Acto seguido y realizado lo
anterior, remplácese y córrase traslado a los deudores
directamente, a través de la persona con quien se entienda la
diligencia, con las capias simples de la demanda, anexos y del
presente proveído, debidamente selladas y rubricadas, por la
secretaria de este tribunal dejándose copia de la diligencia
practicada, para que dentro del término de ocho días, más un
día por cada doscientos kilómetros, a por la fracción que
exceda de cien, por razón de la distancia, posteriores a que
sea debidamente notificado del presente acuerdo, comparezca
ante este Tribunal a hacer el pago de lo reclamado a producir
su contestación a la demanda, en su caso, oponerse a la
ejecución presentando sus excepciones y defensas, si así
conviniere a sus intereses; asimismo y toda vez que el
domicilio de la parte demandada tiene su domicilio en la
Pueblo Viejo, Veracruz, misma que se encuentra fuera de ésta
jurisdicción, con los insertos necesarias, gírese atento exhorto
al C. Juez Competente de Primera Instancia de la Civil, con
jurisdicción en la ciudad de Panuco, Veracruz, a fin de que en
auxilio de las labores de éste Juzgado, lleve a cabo el
emplazamiento ordenado, se le previene a la parte demandada
para que designe domicilia en este lugar del procedimiento,
para air y recibir notificaciones, apercibido de que en caso de
no hacerlo, las subsecuentes personales que resulten de este
Juicio, se le harán por media de cédula que se fije en los
estrados de este Tribunal, como lo dispone el artículo 1069 del
Código de Comercio en vigor.- Facultándose al Juez exhortada
con plenitud de jurisdicción para que reciba promociones, las
acuerde, gire los oficios necesarios, y tome las medidas de
apremia que considere necesarios para que se dé
cumplimiento al presente proveído, todo baja su más estricta
responsabilidad.- Se instruye al Secretario de este Tribunal
para que designase de los originales de los documentas base
de la acción, para su guarda en el secreto de esta judicatura,
previa anotación en el libro respectivo; asimismo, se le instruye
para que anexe el número de folio y precise la fecha en que se
remite a la central de actuarias las notificaciones personales
que se realicen dentro del presente Juicio.- Por otra parte, se le
tiene ofreciendo como pruebas de su intención las que
menciona en su libelo de cuenta, las cuales se reservaran
hasta en tanto al demandado de contestación a que transcurra
el término concedido para tal efecto, de conformidad con la
dispuesto por el artículo 1401 del Código de Comercia.- Y en
los términos de los artículos 1071, 1072 del Código de
Comercio Reformado, hágasele entrega del exhorto que se
ordena al actor del presente Juicio a fin de que lo haga llegar a
su destino y quien tiene la obligación de apresurar su
diligenciación ante el C. Juez exhortado y devolverlo a su lugar
de origen haciéndole saber que se le otorga el término de 20
veinte días contados a partir del tercer día de pronunciado este
auto para que comparezca ante el C. Juez Exhortado a llevar a
cabo su diligenciación, quedando así disposición por tres días
el mismo, para que precise si adolece de algún defecto y lo
haga saber al juzgado a fin de proceder a su corrección con la
obligación de devolverlo a este Juzgado en el término de tres
días de haberlo recibido, en la inteligencia de que esta
obligado a satisfacer los gastos que se originen para su
cumplimiento.- Para efectos de este auto se otorga al C. Juez
Exhortado, plenitud de jurisdicción para el cumplimiento de lo
ordenado y para que practique cuanta diligencia sea necesaria
para el desahogo de lo solicitado y lo devuelva directamente al
actor del Juicio para que a su vez lo haga llegar a este Tribunal
una vez cumplimentado.- Asimismo se les faculta al C. Juez
exhortado para que en caso de no ser el C. Juez Competente
remita el presente exhorto al que si se considere competente,
si le consta cual sea la jurisdicción enviando constancia de lo
anterior a este Juzgado mediante oficio.- Se hace del
conocimiento de las partes, que el Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el interés de
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las personas que tienen algún litigio, para que cuenten con la
opción de resolver en forma alternativa su conflicto, ha
implementado en este segundo Distrito Judicial, como una
forma de solución de conflictos La Mediación; creando al efecto
el Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de
Controversias en el Segundo Distrito Judicial del Estado,
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se les
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses.Téngase al promovente señalado como domicilio convencional
para oír y recibir notificaciones en calle 16 de Septiembre
número 1504, Poniente, entre las calles Blvd, Adolfo López
Mateos y Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Santo Niño
de Tampico, Tamaulipas, C.P. 89160, y por autorizados a los
propuestos para que tengan acceso al expediente.- Se le tiene
por autorizados a los CC. Licenciados Marco Antonio Roel
Martin Del Campo Y Amado Lince Campos, para que tenga
acceso a los medios electrónicos en Internet, en cuanto a las
promociones digitalizadas y acuerdos que no sean de
notificación personal- autorizadosele también para presentar
promociones de manera electrónica dentro del presente
expediente.- Notifíquese personalmente a la parte
demandada.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián
Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Licenciada Verónica Macías Ramírez, Secretaria de Acuerdos
que autoriza y da fe de lo actuado.- Firma Rubrica Ilegible.Conste.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero
de lo Civil.- Firma Rubrica Ilegible.- Conste.- Licenciada
Stephanie Aceneth Velázquez Salas. Secretaria de Acuerdos.Enseguida se hace la publicación de Ley.- Conste.
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.
Altamira, Tamaulipas, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.- A sus antecedentes el escrito de cuenta.
Téngase por presentado al C. Licenciado Marco Antonio Roel
Martin Del Campo en su carácter de Apoderado General para
Pleitos y Cobranzas de BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER actualmente denominado BANCO SANTANDER
(MÉXICO) S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, según lo
justifica con el poder que exhibe, mismo que se encuentra
debidamente certificado por Notario Público, por lo que en tal
virtud désele la intervención legal correspondiente.- Y como lo
solicita, se le tiene al C. Lic. Amado Lince Campos como
representante común de la parte actora.- Notifíquese.- Así y
con fundamento en los artículos 1054, 1060, 1069 párrafo
primero, del Código de Comercio; 10 del Código Federal de
Procedimientos Civiles; 1890 del Código Civil vigente en el
Estado.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio
Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Licenciada Verónica Macías Ramírez, Secretaria de Acuerdos
que autoriza y da fe de lo actuado.- Firma Rubrica Ilegible.Conste.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero
de lo Civil.- Firma Rubrica Ilegible.- Conste.- Licenciada
Stephanie Aceneth Velázquez Salas. Secretaria de Acuerdos.Enseguida se hace la publicación de Ley.- Conste.
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; (31) treinta y uno días del
mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017).- A sus
antecedentes el escrito de cuenta, signado por el Licenciado
Marco Antonio Martin Del Campo, quien actúa dentro del
Expediente 00289/2016, visto su contenido y en atención a su
petición.- Y tomando en consideración que no ha sido posible
la localización y paradero de la demandada IRMA VÁZQUEZ
BERNAL a fin de llevar a cabo el emplazamiento ordenado en
autos, al tenor del artículo 1070 del Código de Comercio en
vigor, Emplácese a IRMA VÁZQUEZ BERNAL por medio de
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edictos que se publicarán en un periódico de circulación amplia
y de cobertura nacional, y en un periódico local del Estado, por
TRES VECES consecutivas, en el entendido de que deberán
ser total mente legibles apercibido de que en caso de no ser
legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho edicto hágase
saber a la interesada que deberá presentar su contestación
dentro del término de treinta días a partir de la fecha de la
última publicación.- Expídanse a la parte actora los edictos
ordenados para su publicación, debiendo a la brevedad exhibir
las ediciones que amparen su cumplimiento.- Debiéndose
insertar este proveído al de radicación.- Notifíquese.- Así, con
fundamento en los artículos 1054, 1066, 1070 del Código de
Comercio; 1°, 315 del Código Federal de Procedimientos
Civiles.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio
Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Firma Rubrica
Ilegible.- Conste.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez
Tercero de lo Civil.- Firma Rubrica Ilegible.- Conste.Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas. Secretaria de
Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de Ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas a 11 de septiembre de 2017.- DOY FE.
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretario de Acuerdos
Interina, LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.Rúbrica.
195.- Enero 16, 17 y 18.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
ALFONSO MALDONADO RODRÍGUEZ Y
SONALY PALOMA GARZA
DOMÍNGUEZ. CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha dos de febrero de dos mil
diecisiete, radicó el Expediente Número 00039/2017, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por BANCO SANTANDER
(MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
SANTANDER,
actualmente
denominado
BANCO
SANTANDER
(MÉXICO),
S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER
MÉXICO,
en
contra
de
ALFONSO
MALDONADO RODRÍGUEZ Y SONALY PALOMA GARZA
DOMÍNGUEZ, y toda vez de que su demandante dice ignora
su domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción VI, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
ordenó emplazarlo por medio de edictos que se publicará por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los diarios de mayor circulación, así como en
Estrados de este Juzgado, por medio del cual se le llama a
Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta días después
de hecha la última publicación, produzca su contestación de
demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su
disposición las copias de traslado respectivas y se le previene
que al ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este
para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 22 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
196.- Enero 16, 17 y 18.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. GENOVEVA LARA GARCIA
SE IGNORA DOMICILIO
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 N° 23, de fecha veinte de
octubre del dos mu dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, por auto de fecha once de mayo
del dos mil quince y auto de fecha once de agosto del dos mil
diecisiete, del Expediente Número 191/2007, relativo al Juicio
Ejecutivo Mercantil promovido por el Licenciado Eustacio
Reyes Hernández en su carácter de endosatario en
procuración de CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA,
S.A. DE C.V., en contra de MIGUEL OJEDA PONCE, con
fecha once de mayo del 2015 y once de agosto del 2017, se
dictaron los siguientes autos que a la letra dicen:
Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los once días
del mes de mayo del año dos mil quince, las suscritas Testigos
de Asistencia, Lic. Ayerim Hernández, Secretaria Proyectista y
Lic. Karla Karina Leija Mascareñas, Oficial Judicial "B" del
Juzgado Sexto De Primera Instancia Civil dan cuenta a la
Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de Acuerdos
Encargada del Despacho de este Juzgado por Ministerio de
Ley, del escrito presentado por la actora C. Lic. Eustacio Reyes
Hernández, en fecha (08) del presente mes y año, ante la
Oficialía Común de Partes, para los efectos conducentes.
ACUERDO
Altamira, Tamaulipas, a los once días del mes de mayo del
año dos mil quince.- Vista, la razón de cuenta que antecede.Téngase por presente al C. Lic. Eustacio Reyes Hernández,
con su escrito que antecede promoviendo dentro del
Expediente Número 00191/2007, analizado el contenido del
mismo y estado de autos, como lo solicita mediante notificación
personal cítese a la C. GENOVEVA LARA GARCIA, en su
domicilio ubicado en calle Loma Escondida Edificio 103 Dep 3,
Col. Lomas de Infonavit, Tampico, Tamaulipas a fin que
comparezca en la subasta si le conviniere, haciéndole saber
que tiene derecho a intervenir en el acto del remate y hacer las
observaciones que estime oportunas para garantizar sus
derechos y apelar el auto en que se finque el remate, lo
anterior a fin de que comparezca a la ejecución en la litis como
copropietaria del inmueble embargado, y así poder hacer valer
su derecho del tanto que le asiste respecto de la otra mitad de
bien inmueble embargado en autos, participando en su avalúo,
remate y adjudicación, en lo que a su interés convenga,
agréguese a sus antecedentes para que surta los efectos
legales a que haya lugar.- Notifíquese personalmente a la C.
GENOVEVA LARA GARCIA.- Así y con fundamento en los
artículos 1049, 1054, 1055, 1056, 1057, 1063, 1064, 1066,
1067, 1068, 1069, 1075 del Código de Comercio, 220, 270,
472 y 473 del Código Federal de Procedimientos Civiles.- Lo
acordó y firma la C. Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza,
Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado
Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial
del Estado por Ministerio de Ley, quien actúa con las Testigos
de Asistencia Lic. Ayerim Guillen Hernández, Secretaria
Proyectista y Lic. Karla Karina Leija Mascareñas, Oficial
Judicial "B", quienes autorizan.- DAMOS FE.- Secretaria de
Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado Sexto Civil de
Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial.- Lic. Rosa
Hilda Bock Espinoza.- Testigo de Asistencia.- Lic. Ayerim
Guillén Hernández.- Lic. Karla Karma Leija Mascareñas.Enseguida se publicó en lista.- Conste.
AUTO INSERTO
Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los once días
del mes de agosto del año dos mil diecisiete, el suscrito
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Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de
Acuerdos del Juzgado.- doy cuenta a la Titular, del escrito
presentado por la parte actora Licenciado Eustacio Reyes
Hernández, en fecha (09) del presente mes y año, ante la
Oficialía Común de Partes, para los efectos conducentes.
ACUERDO
Altamira, Tamaulipas, a los once días del mes de agosto
del año dos mil diecisiete.- Visto la razón de cuenta, téngase
por presente al Licenciado Eustacio Reyes Hernández,
compareciendo dentro de los autos que integran el Expediente
Número 00191/2007, haciendo las manifestaciones a que se
contrae en el mismo, por lo que analizado su contenido y así
como el estado de autos, como lo solicita, notifíquesele a la
copropietaria GENOVEVA LARA GARCIA la resolución de
fecha once de mayo del dos mil quince por media de edicto
que se publique por una sola vez en un periódico de mayor
circulación en ésta zona y en el Periódico Oficial del Estado,
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 1049, 1054, 1055, 1056, 1057,
1063, 1064, 1066, 1067, 1068, 1069, 1075 del Código de
Comercio.- 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
Estada, quien actúa con el Licenciado Mario Enrique Cedillo
Charles, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo
actuado.- Doy Fe.- Secretario de Acuerdas.- Jueza.- Lic. Mario
Enrique Cedilla Charles.- Lic. Teresa Olivia Blanca Alvizo.Enseguida se publicó en lista.- Conste.
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
notifica a la C. GENOVEVA LARA GARCIA a fin de que haga
valer su derecho del tanto a internar en el acto del remate y
hacer las observaciones que estime oportunas papa garantizar
sus derechos y apelar el auto que finque el remate del bien
inmueble motivo del presente Juicio.- Se expide la presente en
Altamira, Tamaulipas 15 de agosto del 2017.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez 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, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.Rúbrica.
197.- Enero 16, 17 y 18.-1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
FERNANDO VÁZQUEZ LEDEZMA
DOMICILIO DESCONOCIDO
El C. Lic. Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, Tamaulipas.Ordenó mediante proveído de fecha (01) uno de noviembre del
año dos mil diecisiete (2017), dictado dentro del Expediente
Número 00384/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Divorcio Incausado, promovido por la C. ESPERANZA
HERNÁNDEZ ESQUIVEL, en contra del C. FERNANDO
VÁZQUEZ LEDEZMA.
Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03)
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el
Periódico Oficial del Estado, en El Sol de Tampico, así como
en los Estrados del Juzgado al C. FERNANDO VÁZQUEZ
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LEDEZMA, haciéndole saber al demandado FERNANDO
VÁZQUEZ LEDEZMA, que se le concede el termino de (60)
sesenta días hábiles, a partir de la última publicación del
edicto, para que produzca su contestación a la demanda
instaurada en su contra, quedando a su disposición en la
Secretaria del Juzgado las copias de Traslado respectivas.- Es
dado el presente a los 28 de noviembre de 2017.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
198.- Enero 16, 17 y 18.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARCIANO ALFONSO HERNÁNDEZ GUERRERO
DOMICILIO DESCONOCIDO
PRESENTE:
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado con residencia en Altamira
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Ordinario Civil Sobre
Divorcio Incausado, promovido por el C. MAURICIO
CATAÑEDA ARREOLA, en contra de MARCIANO ALFONSO
HERNÁNDEZ GUERRERO, bajo el Expediente Número
1180/2017, ordenándose efectuar el emplazamiento, por medio
de edictos, que deberán publicarse por (03) TRES VECES
consecutivas, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en
el diario considerado de mayor circulación, que se edite en
esta ciudad, así como en los Estrados de este Juzgado, a fin
de que dentro del término de (60) sesenta días contados a
partir de la última publicación ordenada, se apersone a este
juzgado a producir su contestación, si para ello tuviere
excepciones legales que hacer valer en contra de la misma, asi
mismo se hace de su conocimiento que se encuentra a su
disposición las copias de traslado en la Secretaria de este
Juzgado.- Para lo anterior se expide el presente a los (05) de
diciembre de 2017.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
199.- Enero 16, 17 y 18.-1v3.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
ANA LILIA LEDO DELGADO, CAMERINA LEDO DELGADO,
LORENA LEDO DELGADO, PATRICIA LEDO DELGADO, Y
JAVIER ANTONIO LEDO DELGADO,
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 N° 23, de fecha veinte de
octubre del dos mu dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, por auto de fecha once de mayo
del dos mil quince y auto de fecha quince de diciembre del dos
mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número
00122/2016, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Alimentos
Definitivos, promovido por la C. ANA LILIA DELGADO RUIZ en
contra del C. ALFREDO LEDO DELGADO Y OTROS, de quien
reclama las siguientes prestaciones:
Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los veintiuno
días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, el
suscrito Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario
de Acuerdos del Juzgado doy cuenta a la Titular, del escrito
presentado por el Licenciado Héctor Tello Magaña, en fecha

Página 27

(16) del presente mes y año, ante la Oficialía Común de
Partes, para los efectos conducentes.
ACUERDO
Altamira, Tamaulipas, a los veintiuno días del mes de
noviembre del año dos mil diecisiete.- Visto la razón de cuenta,
téngase por presente al Licenciado Héctor Tello Magaña,
compareciendo dentro de los autos que integran el Expediente
Número 00122/2016, haciendo las manifestaciones a que se
contrae en el mismo, por lo que analizado su contenido y así
como el estado de autos, de autos, tomando en consideración
que de los informes rendidos por diversas autoridades se
aprecia que no fue posible localizar el domicilio actual de los
terceros llamados a juicio ANA LILIA, CAMERIN, LORENA,
PATRICIA Y JAVIER ANTONIO todos de apellidos LEDO
DELGADO, en consecuencia se ordena emplazar a juicio a los
C.C. ANA LILIA, CAMERIN, LORENA, PATRICIA Y JAVIER
ANTONIO todos de apellidos LEDO DELGADO, 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 los terceros llamados a Juicio
que deberán 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 prevéngaseles de la obligación que tienen de
designar domicilio en este Segundo Distrito Judicial,
apercibiéndoles 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 de los terceros llamados a
Juicio se dejará sin efectos el emplazamiento por edictos
ordenado en el presente proveído.- Lo anterior con fundamento
en los artículos 2, 4, 23, 40, 63, 67 fracción VI, 68, 105, 108,
247, 248, 249, 252 del Código de Procedimientos Civiles en
vigor para el Estado.- 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, 67,
68, 105, 108, del Código de Procedimientos Civiles vigente en
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 N° 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.
Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los quince días
del mes de marzo del año dos mil diecisiete, el suscrito
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de
Acuerdos del Juzgado doy cuenta a la Titular, del escrito
presentado por el C. ALFREDO LEDO DELGADO, en fecha
catorce del presente mes y año, ante la Oficialía Común de
Partes, para los efectos conducentes.
ACUERDO
Altamira, Tamaulipas, a los quince días del mes de marzo
del año dos mil diecisiete.- Visto la razón de cuenta, téngase
por presente al C. ALFREDO LEDO DELGADO,
compareciendo dentro de los autos que integran el Expediente
Número 00122/2016, haciendo las manifestaciones a que se
contrae en el mismo, por lo que analizado su contenido y así
como el estado de autos, se le tiene dando contestación a la
demanda instaurada en su contra dentro del término de ley,
oponiendo excepciones, dese vista a la parte actora dentro del
término de tres días a fin de que manifieste respecto a la
contestación de la parte demandada.- Por lo demás
peticionado y considerando que hace llamamiento a Juicio a
terceras personas y como lo solicita se ordena llamarlos a
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Juicio, a efecto de que tengan intervención dentro del presente
Juicio, a los C.C. ANA LILIA, CAMERINA, LORENA, PATRICIA
Y JAVIER ANTONIO todos de apellidos LEDO DELGADO,
todos con domicilio en calle Salvador Díaz Mirón, número 501Casa número 4, Oriente, entre calles Chihuahua y Servando
Canales de la colonia Benito Juárez, de ciudad Madero
Tamaulipas, a fin de que les pare perjuicio la sentencia que en
su momento se llegue a dictar, 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, 52, 63, 66, 68 bis, 105, 108, 258, 259, 260, 261, 263,
282 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.- Notifíquese personalmente a los terceros llamados a
Juicio.- 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 N° 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.
Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los uno días
del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, el suscrito
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de
Acuerdos del Juzgado doy cuenta a la Titular, del escrito
presentado por el C. ALFREDO LEDO DELGADO, en fecha
(29) de noviembre del año en curso, ante la Oficialía Común de
Partes, para los efectos conducentes.
ACUERDO
Altamira, Tamaulipas, a los uno días del mes de diciembre
del año dos mil diecisiete.- Visto la razón de cuenta, téngase
por presente al C. ALFREDO LEDO DELGADO,
compareciendo dentro de los autos que integran el Expediente
Número 00122/2016, haciendo las manifestaciones a que se
contrae en el mismo, por lo que analizado su contenido y así
como 31 estado de autos, como lo solicita, se le tiene
señalando que el nombre correcto de la tercero llamado a
Juicio es CAMERINA LEDO DELGADO, y no CAMERIN LEDO
DELGADO como quedo asentado en auto de fecha veintiuno
de noviembre del año en curso, en consecuencia de lo anterior,
se ordena emplazar a Juicio a la C. CAMERINA LEDO
DELGADO como tercero llamada a Juicio, en términos del auto
de fecha veintiuno de noviembre del año en curso, quedando
intocado dicho proveído por su demás contenido, 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, 105, 108, 241 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese.- Lo
acordó y firma la Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza
Sexto de Primera Instancia de lo 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 Secretaria 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 08 de diciembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO
CHARLES.- Rúbrica.
200.- Enero 16, 17 y 18.-1v3.

Periódico Oficial

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C.C. MIGUEL GARCIA NORATO,
MARÍA ALICIA BECERRA GONZALEZ Y
MIGUEL ALEJANDRO GARCIA BECERRA
Por auto de fecha seis de octubre del año dos mil
diecisiete, la Ciudadana Licenciado Marisa Iracema Rodríguez
López, Jueza del Juzgado Primero de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial en el Estado ordenó el emplazamiento a los
demandados dentro del Expediente Número 363/2017, relativo
al Juicio Ordinario Civil, promovido por MARCELO OLAN
MENDOZA en contra de usted y en el que se le reclama el
cumplimiento de los siguientes conceptos: A)- A).- La
declaración de Nulidad del contrato de Compraventa celebrado
por una parte MIGUEL GARCÍA NORATO y su esposa MARÍA
ALICIA BECERRA GONZALEZ como vendedores y por la otra
su hijo MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA BECERRA como
comprador respecto del bien inmueble ubicado en calle Laguna
de Tamiahua número 964 de la colonia Ampliación La Canada
de esta ciudad, lote 33, manzana 01 con superficie de 103.28
metros cuadrados y una construcción de 50.45 metros
cuadrados acto jurídico contenido en el instrumento número
7414, del volumen Ducentésimo Vigésimo Tercero, de fecha
nueve de marzo de dos mil dieciséis, del protocolo de la
Notaria Publica Número 69, a cargo del Licenciado Rodolfo
Paras Garza en ejercicio en esta ciudad, inscrito como Finca
172725 ante el Instituto Registral y Catastral del Estado con
residencia en esta ciudad, en virtud de tratarse de un acto
celebrado en forma fraudulenta en perjuicio del suscrito en
carácter de acreedor, B).- La declaración de Nulidad del
Contrato de Apertura de Crédito Simple y constitución de
constitución de Hipoteca celebrado por el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT)
como acreditable y acreedor hipotecario y por MIGUEL
ALEJANDRO GARCÍA BECERRA como acreditado y. deudor
hipotecarlo, respecto del bien inmueble ubicado en calle
Laguna de Tamiahua número 964 de la colonia Ampliación La
Canada de esta ciudad, lote 33, manzana 01, con superficie de
103.28 metros cuadrados y una construcción de 50.45 metros
cuadrados, por la cantidad de $371,937.44 (TRESCIENTOS
SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE
PESOS 44/100 MONEDA NACIONAL), acto jurídico contenido
en el Instrumento número 7414, del volumen Ducentésimo
Vigésimo Tercero, de fecha nueve de marzo de dos mu
dieciséis del protocolo de la Notaria Publica número 69, a
cargo del Licenciado Rodolfo Paras Garza, en ejercicio en esta
ciudad, inscrito como Finca 172725 ante el Instituto Registral y
Catastral del Estado con residencia en esta ciudad, en virtud
de tratarse de un acto celebrado en forma fraudulenta en
perjuicio del suscrito en carácter de acreedor, C.-) La
cancelación de la escritura pública 7414 del volumen
Ducentésimo Vigésimo Tercero, de fecha nueve de marzo de
dos mil dieciséis del protocolo de la Notaria Publica Número
69, a cargo del Licenciado Rodolfo Paras Garza en ejercicio en
esta ciudad, y que contiene e! Contrato de Compraventa
celebrado por MIGUEL GARCÍA NORATO como vendedor y
por MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA BECERRA como
comprador, respecto del bien inmueble ubicado en calle
Laguna de Tamiahua número 964 de la colonia Ampliación La
Canada de esta ciudad, lote 33, manzana 01, con superficie de
103.28 metros cuadrados y una construcción de 50.45 metros
cuadrados, así como el Contrato de Apertura de Crédito Simple
y constitución de Hipoteca celebrada por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA DE LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT) como acreditable y acreedor
hipotecaria y por MIGUEL ALEJANDRO GARCIA BECERRA
como acreditado y deudor hipotecaria, respecto del bien
inmueble antes referido como consecuencia de la declaración
de nulidad de los actos jurídicas que se reclaman. D.- La
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cancelación de la inscripción de la Finca Numero 172725 ante
el Instituto Registral y Catastral del Estado con residencia en
esta ciudad, respecto de la anotación del Contrato de
Compraventa celebrado por MIGUEL GARCÍA NORATO como
vendedor y por MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA BECERRA
como comprador respecta del bien inmueble ubicado en calle
Laguna de Tamiahua número 964 de la colonia Ampliación La
Canada de esta ciudad, lote 3, manzana 01, con superficie de
103.28 metros cuadrados y una construcción de 50.45 metros
cuadrados, acto jurídico contenido en el instrumento numera
7414, del volumen Ducentésimo Vigésima Tercero de fecha
nueve de marzo de dos mil dieciséis del protocolo de la Notaria
Publica Número 69, a cargo del Licenciado Rodolfo Paras
Garza, en ejercicio en esta ciudad.- Así como del Contrato de
Apertura de Crédito Simple y constitución de Hipoteca
celebrado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de
los Trabajadores (INFONAVIT) como acreditante y acreedor
hipotecario y por MIGUEL ALEJANDRO GARCIA BECERRA
como acreditado y deudor hipotecario tocante al mencionado
inmueble como consecuencia de la declaración de nulidad de
los actos jurídicos que se reclaman, E).- La restitución al
patrimonio del C. MIGUEL GARCIA NORATO del bien
inmueble referido en el apartado anterior y que fuera
enajenado fraudulentamente en mi perjuicio al diverso
demandado MIGUEL ALEJANDRO GARCIA BECERRA, ella
como consecuencia de la anulación del acto jurídico indicado,
F.-) La subsistencia y registro del embargo decretado sobre la
finca 172725 el día el 13 de abril de 2016 en autos del
expediente 23312016 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil
promovido por el Lic. José María Flores Gracia endosatario en
procuración de MARCELO OLAN MENDOZA contra MIGUEL
GARCIA NORATO ante el Juez Primero de Primera Instancia
Civil de esta ciudad, F).- El Pago de los gastos y costas que se
eroguen con la tramitación de este Juicio.- Por lo que mediante
el presente edicto que se publicara por TRES VECES
consecutivas en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación y en el Estrado de este Juzgado, haciéndole
saber a éste que deberá presentar su contestación dentro del
término de sesenta días contados a partir de la última
publicación, dejando a su disposición copias de la demanda en
la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 1 de noviembre del 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
201.- Enero 16, 17 y 18.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
GUADALUPE CÓRDOVA ACUÑA.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha 27 de noviembre del
2017, ordenó emplazarle por edictos la radicación del
Expediente Número 00097/2017, relativo al Juicio Sumario
Civil Sobre Otorgamiento y Firma de Contrato de
Compraventa, promovido por FIDEL RODRÍGUEZ ARRATIA,
en contra de GUADALUPE CÓRDOVA ACUÑA, de quien
reclama las siguientes prestaciones:
"...Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (08) ocho días del
mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017), en esta
propia fecha el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
estado, doy cuenta al Juez con el presente escrito.- Conste.
Ciudad, Victoria, Tamaulipas, a los (08) ocho días del mes
de febrero del año dos mil diecisiete (2017).- Téngasele por
recibido el escrito de fecha dos de febrero del actual, copias y
anexos que se acompañan del C. FIDEL RODRÍGUEZ
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ARRATIA, por sus propios derechos promoviendo Juicio
Sumario Civil Sobre Otorgamiento y Firma de Contrato de
Compraventa, en contra de GUADALUPE CÓRDOVA ACUÑA
Y ALICIA REYNA DE CÓRDOVA quienes tienen su domicilio
ambos en: calle 20 de Noviembre N° 502 Zona Centro, entre
las calles Bravo y Allende C.P. 7000 de esta ciudad, de
quienes se reclaman las siguientes prestaciones que a la letra
dice:
a).- Que se declara que el suscrito tengo de derecho para
reclamar el otorgamiento y firma de la escritura de
compraventa a mi favor, correspondiente a nuestro contrato de
fecha 14 de febrero del año 1990, celebrado ante las Testigos
Sandra Luz Chávez Rodríguez y Laura G. Cano Mota,
certificada por e Notaria Público 176, Lic. Juan José Luna
Franco, con ejercicio en esta ciudad, referente a un bien
inmueble urbana identificado como lote número 4, de la
manzana "B", de la colonia Ampliación Lic. Adolfo López
Mateos, ahora Revolución Verde, de esta ciudad, que según el
mencionado contrato, colinda AL NORTE, con lote 39, AL
SUR, con Libramiento de Tránsito Pesado, AL ORIENTE con el
lote 5 y AL PONIENTE con el lote número 3; pero que
hacienda una medición e identificación topográfica, con auxilio
del Ing. Gustavo Hernández Velázquez, dicho inmueble
aparece con una superficie real de 234.22 m2, colindando AL
NORTE, en dos líneas la primera de 20.00 ML, y la segunda de
6.40 ML., colindando con propiedad privada; AL SUR, en 24.90
ML., con propiedad privada; AL ORIENTE, en 11.90 ML., con
propiedad privada; AL PONIENTE, en dos líneas, la primera de
8.35 ML., con Libramiento Fidel Velázquez, y la segunda de
3.39 ML., con propiedad privada, y en consecuencia se
condene a los demandados a otorgar la escritura pública
correspondiente en un término que para tal efecto se fije, con
apercibimiento de que en caso de no hacerlo, este tribunal la
otorgará en rebeldía.
b).- El pago del impuesto sobre la renta que debe cubrir el
vendedor, en caso de que se cause.
C).- Se ordene la inscripción en el Instituto Registral y
Catastral del Estado de Tamaulipas, oficina victoria, del primer
testimonia de la escritura que se otorgue.
Con fundamento en el artículo 252 del Código de
Procedimientos Civiles se decreta la admisión de la demanda
de cuenta toda vez que reúne los requisitos a que se refieren
los numerales 247 y 248 del cuerpo de Leyes en consulta.Regístrese y fórmese expediente bajo el Número 00097/2017.De acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 470 fracción VII,
471 y 472 de la Ley Adjetiva Civil vigente, ventílese en la Vía
Sumaria Civil el presente juicio, en contra de GUADALUPE
CÓRDOVA ACUÑA Y ALICIA REYNA DE CÓRDOVA.- Al
efecto y con apoyo además en los diversos 4, 30, 66,67, 252,
255,257, 258, y 470 del ordenamiento procesal citado, se
ordena córrase traslado a la parte demandada GUADALUPE
CÓRDOVA ACUÑA Y ALICIA REYNA DE CÓRDOVA, con la
entrega de las copias simples de la demanda, sus anexos
consistente en: Contrato de Cesión de derechos; plano del
inmueble materia de este Juicio; dos placas fotográficas, y de
este proveído, selladas y rubricadas al demandado;
emplazándolo a fin de que produzcan su contestación dentro
del término de diez (10) días, así como en su caso a oponer
excepciones si a sus intereses conviniere, previniéndole
además de la obligación de señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones en esta ciudad, como lo dispone el diverso 66
del ordenamiento procesal de la materia, autorizándose para la
práctica de la notificación respectiva al Actuario Adscrito a este
Distrito Judicial, así como para las subsecuentes, así también
se le instruye para que describa en el acta de emplazamiento,
pormenorizadamente las documentos que deja en poder de la
parte demandada.- Así mismo, y toda vez que todas las
diligencias que hayan de practicarse por el actuaria a por
cualquier funcionario judicial, fuera de la oficina, se ejecutarán
de oficia, con excepción del emplazamiento a Juicio a la parte
demandada y las que impliquen ejecución, las que
necesariamente, las que necesariamente serán agendadas a
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instancia del interesado, ella con fundamento en lo dispuesto
en el articula 29 del Código de Procedimientos Civiles, en ese
sentida se le hace saber a la parte actora para que tramite ante
la Secretaria de este Juzgado la boleta de gestión actuarial
para agendar el emplazamiento ante la central de actuarios.Así mismo se le tiene al compareciente señalando como
domicilio convencional para air y recibir toda clase de
notificaciones et ubicada en: calle Mártires de Cananea (dos
ceros), esquina con calle Benito Juárez, número 1903, colonia
Miguel Hidalgo, C.P. 87090, de esta ciudad, autorizando para
tal efecto a los Licenciados Ramiro Mendiola Bazaldua y
Liliana Jovita Ruiz Mendoza.- Respecto al mandata que otorga
a favor de los citadas profesionales del derecho, se le dice que
previamente deberá ratificar en días y horas hábiles el
contenido y firma de su escrito de cuenta, realizado que sea,
dese nueva vista.- En cuanto hace a la autorización de los C.C.
ARTURO GIOSIMAR SERNA MARTÍNEZ Y SERGIO
ALEJANDRO ÁLVAREZ HUERTA, se le dice que no reúnen
los requisitas del articula 52 del Código de Procedimientos
Civiles.- Asimismo se autoriza al Licenciado Ramiro Mendiola
Bazaldua, el acceso a los medios electrónicos, así como para
visualizar las promociones digitalizadas y acuerdas incluso las
que contengan orden de notificación personal, a través del
correo electrónico defensoria200@hotmail.com, asimismo se
autoriza para presentar promociones a través del tribunal
electrónico, por si a por conducto de los Licenciados Ramiro
Mendiola Bazaldua y Liliana Jovita Ruiz Mendoza, a través del
citado correa.- Por último, y con fundamento en lo establecido
en la fracción IV del artículo 252 del Código de Procedimientos
Civiles, esta tribunal, sugiere a las partes someterse a los
mecanismos alternativos, previstos en la Ley de Mediación
previsto en el artículo 4 de la Ley de Mediación y Transacción,
cuyos beneficios y ventajas consistente en que es gratuito,
voluntario y confidencial, siendo este un trámite rápido, de ahí
que pueden las partes, si es su deseo acudir al Centro de
Mecanismos Alternativos para Solución de Conflictos, ubicado
en el Palacio de Justicia, tercer piso, del Boulevard Praxedis
Balboa número 2207 de la colonia Miguel Hidalgo de esta
ciudad capital, teléfonos (824) 318-71-81 y 318- 71- 91, y para
mayor información acceder a la página del Poder Judicial del
Estado de Tamaulipas www.pietam.ciob.mx.- Notifíquese
personalmente a la parte demandada: GUADALUPE
CÓRDOVA ACUÑA Y ALICIA REYNA DE CÓRDOVA.- Así lo
proveyó y firma el Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña,
en su carácter de Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil
del Primer Distrito Judicial en el Estado ante el Licenciado
Anastacio Martínez Melgoza, Secretario de Acuerdos que
autoriza y da fe.- Lic. Gastón Ruiz Saldaña.- Lic. Anastacio
Martínez Melgoza.- Enseguida se hizo la publicación de ley.Conste.
Por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, se le emplaza a
juicio haciéndole saber que deberá presentar su contestación
dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha
de la última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a disposición en la Secretaria de
este Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste
en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones de
carácter personal mediante cédula.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 08 de diciembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por
Ministerio de Ley del Juzgado Primero de Primera Instancia del
Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC.
ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. FRANCISCO JAVIER CASANOVA
LIRA.- Rúbrica.- LIC. ARMANDO DE JESÚS MALDONADO
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
202.- Enero 16, 17 y 18.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
AL C.
MIRTALA BUENROSTRO PEÑA
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
En el Expediente No. 01692/2017, relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Divorcio Incausado, promovido por JOSÉ
RAÚL LEAL PRECIADO, en contra de MIRTALA
BUENROSTRO PEÑA, se dictó dos autos, el cual literalmente
dice:
Matamoros, Tamaulipas; a (03) tres días del mes de
octubre del año dos mil diecisiete (2017).- Por recibido con sus
anexos el escrito inicial de fecha veintinueve de septiembre del
año en curso, signado por JOSÉ RAÚL LEAL PRECIADO, por
el cual ocurre a interponer Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio
Necesario en contra de MIRTALA BUENROSTRO PEÑA, de
quien reclama las prestaciones que enlista en el mismo; dada
cuenta a; Juez dentro del término legal, proveyó lo siguiente.
Examinado el escrito de cuenta y documentos base de
acción que acompaña, por encontrarse ajustada la demanda
conforme a las exigencias contenidas en los artículos 22, 247,
248, 462, fracción II, 558, 559, párrafo primero, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado; se admite a trámite la
misma en la vía ordinaria y términos propuestos; a cuyo efecto,
con los referidos documentos, fórmese y regístrese expediente
conforme al consecutivo que le arroje el sistema de gestión
electrónico.- Descripción de los anexos a la demanda: copia
certificada del acta de matrimonio número 97 a nombre de
JOSÉ RAÚL PRECIADO Y MIRTALA BUENROSTRO PEÑA
inscrita en el Libro 1 ante la Oficialía Primera del Registro Civil
de esta ciudad.- 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 las 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 a 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 Secretaria de este Juzgado.- 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 baja
el rubro "Emplazamiento ´por Edictos.- Previamente a su
práctica el Juzgador debe determinar la Eficacia de los
Informes rendidos por las Corporaciones Oficiales Sobre la
Investigación del Domicilio del Demandado (Legislación del
Estado de Jalisco)." pronunciada por el Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la
Novena Época, Junio de 2004 del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta en el Tomo XIX, pagina 1317; con
base al numeral 98 del referido Ordenamiento, gírese oficio al
Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral
en Tamaulipas, Teléfonos de México con sede en ésta ciudad,
Comisión Federal Electricidad de ésta Zona, Junta de Aguas y
Drenaje de esta Ciudad, a fin de que informen si en su base de
datos cuentan con algún domicilio registrado a nombre de la
parte demandada MIRTALA BUENROSTRO PEÑA.- Asunto
Susceptible de ser Solucionado a Través de un Mecanismo
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Alternativo; en términos del articula 252 fracción IV 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 la, 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, ella
sin perjuicio del trámite judicial correspondiente.- Así mismo, se
!es recuerda a las partes que de conformidad con lo que
dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios
que presta este Juzgado son gratuitos, con excepción de
aquellos que requieran un pago por disposición legal.Finalmente, atento a lo previsto por los ordinales 52 y 53, del
referido Código de Procedimientos Civiles, téngase a la parte
promovente por designado como domicilio convencional el
ubicado en calle Siete entre Guerrero e Independencia número
96 de esta Ciudad, así como por autorizado para tales efectos
a los Licenciadas Rosa Elena Álvarez y/a Héctor Leopoldo
Sánchez Hernández.- Notifíquese personalmente a la parte
demandada y cúmplase.- Así lo acuerda y firma el Ciudadano
Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, quien actúa con la Ciudadana Licenciada Sandra
Violeta Garcia Rivas, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da
fe.- Dos Rubricas Ilegibles del C. Juez y del Secretario de
Acuerdos.
H. Matamoros, Tam., a 06 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria Proyectista en Función de Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO.- Rúbrica.
203.- Enero 16, 17 y 18.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
LAURA ELENA MARTINEZ TREVIÑO.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha treinta de agosto de dos mil
diecisiete, radicó el Expediente Número 00452/2017, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por BBVA BANCOMER S.A.
INST. DE BANCA MULT. GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en contra de LAURA ELENA MARTINEZ
TREVIÑO, y toda vez de que su demandante dice ignora su
domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción VI, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
ordenó emplazarlo por medio de edictos que se publicará por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los diarios de mayor circulación, así como en
Estrados de este Juzgado, por medio del cual se le llama a
Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta días después
de hecha la última publicación, produzca su contestación de
demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su
disposición las copias de traslado respectivas y se le previene
que al ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este
para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 01 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
204.- Enero 16, 17 y 18.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C DOLORES TORRES GUZMÁN
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Civil del Cuarto Distrito Judicial; encargado del despacho por
ministerio de ley en los términos de los artículos 77 fracción
XVII 103 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado, actuando ante las Testigos de Asistencia las C.C.
Licenciada Rosalba Medina Villanueva y Licenciada Byanca
Giovanna Jerez Gutiérrez, en proveído de fecha (31) treinta y
uno de octubre del dos mu diecisiete (2017) radicó el
Expediente Número 00641/2017, relativo al Juicio Sumario
Civil Sobre Otorgamiento de Escritura de Compraventa y su
inscripción en el Instituto Registral y Catastral del Estado de
Tamaulipas, Oficina Matamoros, en contra de DOLORES
TORRES GUZMÁN 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 DOLORES TORRES GUZMÁN, por
medio de edictos mediante proveído de fecha (01) uno de
diciembre del dos mil diecisiete (2017), 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, a 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 corno lo previene el
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps., 01 de diciembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.- Rúbrica.
205.- Enero 16, 17 y 18.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. JOSÉ JAVIER VÁZQUEZ GRANADO.
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 siete de diciembre de dos mil
quince, radicó el Expediente Número 911/2015, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Custodia Definitiva, promovido por
la C. NADIA PATRICIA SEGURA LARA, en contra del C. JOSÉ
JAVIER VÁZQUEZ GRANADO con fundamento en el 249 del
Código Civil vigente en el Estado, como se expone en el
escrito inicial de demanda de fecha siete de diciembre de dos
mil quince y toda vez de que se ignora el domicilio de Usted, se
ordenó 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 a la demandada 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 así mismo 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
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!e harán por medio de cédula como lo previene la Ley
quedando a su disposición en la Secretaria del Juzgado las
copias del traslado respectivo.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 19 de octubre 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.Rúbrica.
206.- Enero 16, 17 y 18.-1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento a los autos de fechas (25)
veinticinco de octubre y (29) veintinueve de noviembre del año
(2017) dos mil diecisiete, dictados dentro del Expediente
Número 737/2017, relativo a las Diligencias Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam,
promovida por el C. JOSÉ ROSAS TERÁN, a fin de acreditar
los derechos de posesión sobre el inmueble ubicado en:
Calle Arenal, número 304, entre las calles Miguel Angel y
Burgos, de la colonia Volantín, Código Postal 89199, en
Tampico, Tamaulipas.- Dicho inmueble tiene una superficie de
248.40 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 12.00 m con calle Arenal, AL SUR: 12.00 m con solar
nueve, AL ESTE: 12.20 m con solar seis, AL OESTE: 12.20 m
con solar cuatro.
Y para su publicación por medio de edictos de publicación
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor
circulación en este Distrito Judicial, donde se encuentra
ubicado el bien inmueble materia de las presentes diligencias,
en el H. Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, Dirección de
Catastro de Tampico, Tamaulipas y en la Oficina Fiscal de
Tampico, Tamaulipas, Estrados del Juzgado, por (03) TRES
VECES consecutivas de (10) diez en (10) diez días es dado en
Altamira, Tamaulipas, a los (11) once días del mes de
diciembre del dos mil diecisiete.
ATENTAMENTE
La C. Juez del Juzgado Quinto Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
207.- Enero 16, 25 y Febrero 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano el Licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa,
Secretario de Acuerdos Civil Encargado del Despacho por
Ministerio de Ley del Juzgado de Primera Instancia Mixto del
Octavo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha (09)
nueve de octubre del (2017) dos mil diecisiete, ordenó radicar
el Expediente Número 00050/2017, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial (AdPerpetuam), promovido por FERNANDO BARRERA NIETO, a
fin de acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio de
un predio urbano que se encuentra ubicado en la calle
Reforma 311, Zona Centro de este Municipio de Xicoténcatl,
Tamaulipas, compuesto de una superficie de 731.20 metros
cuadrados, que se identifican con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE 27.75 metros con Eleuterio Padilla
Fuentes actualmente Álvaro Padilla Andaverde; AL SUR 27.75
metros con calle Galeana; AL ESTE 24.20 metros con predio;
AL OESTE 29.15 metros con calle Reforma; controlado con la
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cave catastral 39-01-04-015-012; ordenando la publicación del
presente edicto por TRES VECES consecutivas de diez en
diez días, en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación que se edite en esta ciudad, así como en los
Estrados de éste Juzgado; Tablero de Avisos de la Presidencia
Municipal y en la Oficina Fiscal del Estado, ambos con
residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo anterior para los
efectos legales a que haya lugar.
Xicoténcatl, Tam., a 19 de octubre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos del Ramo Penal en Funciones de Civil
por Ministerio de Ley, LIC. RAFAEL CARVAJAL
ARREDONDO.- Rúbrica.
208.- Enero 16, 25 y Febrero 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas,
ordenó radicar el Expediente Número 00464/2017, relativo a
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información
Testimonial Ad-Perpetuam, promovidas por los Ciudadanos
VÍCTOR MANUEL ROMERO MARTÍNEZ, LILIA ESTHER
ROMERO MARTÍNEZ, ISAURA ROMERO MARTÍNEZ, ANA
MARÍA ROMERO MARTÍNEZ Y FERNANDO ROMERO
MARTÍNEZ, a efecto de adquirir la propiedad total del inmueble
ubicado en Xicoténcatl No. 302, colonia Tamaulipas, en
Tampico, Tamaulipas, con superficie de 417.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE, en 15.00
metros con calle Xicoténcatl; AL SUR, en 15.00 metros con
propiedad de María López; AL ESTE, en 30.00 metros con
propiedad de Guadalupe Lara, y AL OESTE, en 30.00 metros
con propiedad de Víctor Cuellar.- Y por el presente se dará
publicidad en avisos que se fijaran en lugares visibles del
municipio de Tampico, Tamaulipas, así como en el Periódico
Oficial del Estado, y en un Periódico de mayor circulación de la
localidad, por TRES VECES consecutivas de diez en diez
días.- Con lo que se da cumplimiento conforme a lo establecido
por la Ley del Registro Püblico de la Propiedad Inmueble y del
Comercio, en su capítulo XXIV, de las Informaciones de
Dominio y su Registro, articulo 129, concretamente inciso g),
párrafo V.- Es dado en el despacho del Juzgado Segundo de lo
Civil, en Altamira, Tamaulipas, el día diez de agosto de dos mil
diecisiete.- DOY FE.
El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC.
CUAUHTÉMOC CASTILLO INFANTE.- Rúbrica.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
209.- Enero 16, 25 y Febrero 6.-1v3.

