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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y  Soberano de Tamaulipas, en ejercicio 
de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91 fracciones V, XI y XLVIII y 95 de la 
Constitución Política del Estado; 2 párrafo 1; 10 párrafos 1 y 2, y 24 fracción XXVIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado; sexto transitorio de la Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes del 
Estado de Tamaulipas, tengo a bien expedir el siguiente: 

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público, interés social y observancia general, y tiene por objeto 
regular las atribuciones de la Administración Pública Estatal a efecto de respetar, promover, proteger y  garantizar 
los derechos de niñas, niños y adolescentes.  
Artículo 2. Adicionalmente a las definiciones contenidas en el artículo 5 de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas, para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
I. Ley: a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas; 
II. Procuraduría de Protección: a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tamaulipas; 
III. Procuraduría Federal de Protección: a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes;  
IV. Secretaría Ejecutiva: al órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno 
encargado de la coordinación operativa del Sistema Estatal de Protección Integral; 
V.  Sistema DIF Tamaulipas: al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tamaulipas; y 
VI. Visitas de supervisión: al acto jurídico administrativo mediante el cual la Procuraduría de Protección supervisa 
lo relativo a las Familias de Acogida y los Centros de Asistencia Social. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DEL PROGRAMA ESTATAL 
 
Artículo 3. La Secretaría Ejecutiva elaborará el anteproyecto del Programa Estatal que tendrá como base un 
diagnóstico estatal sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes establecidos en la Ley, con enfoque 
integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos, definido este será sometido a consideración de los 
miembros del Sistema Estatal de Protección Integral. 
Artículo 4. La Secretaría Ejecutiva elaborará el diagnóstico estatal mediante un proceso participativo e incluyente 
en el que recabará la información, las propuestas y la opinión de los integrantes del Sistema Estatal de 
Protección Integral, así como de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, los sectores 
público, social, académico y privado, y de niñas, niños y adolescentes.  
Artículo 5. Además de lo señalado en la Ley, el anteproyecto del Programa Estatal deberá contener por lo 
menos, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables, los conceptos siguientes: 
I. Las políticas, objetivos, estrategias, líneas de acción prioritarias, metas e indicadores correspondientes para 
el ejercicio, respeto, promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
II. El Programa Estatal deberá contemplar, por lo menos, indicadores de gestión, de resultado, de servicios y 
estructurales a fin de medir la cobertura, calidad e impacto de dichas estrategias y líneas de acción prioritarias; 
III. La estimación de los recursos, fuentes de financiamiento, así como la determinación de los instrumentos 
financieros que podrán requerir las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal responsables 
de la ejecución del Programa Estatal; 
IV. Los mecanismos que aseguren una ejecución coordinada del Programa Estatal, por parte de los integrantes 
del Sistema Estatal de Protección Integral; 
V. Los mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes, y de los sectores público, privado y social 
en la planeación, elaboración y ejecución del Programa Estatal, conforme a la Ley; 
VI. Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; y 
VII. Los mecanismos de evaluación del Programa Estatal. 
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TÍTULO TERCERO 
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 6. La Procuraduría de Protección coordinará con la Procuraduría Federal de Protección y con las 
autoridades federales, estatales y municipales que corresponda, la ejecución y seguimiento de las medidas de 
protección siguientes: 
I. La inclusión de la niña, niño o adolescente y su familia, en forma conjunta o separada, en uno o varios de los 
programas deportivos, culturales, artísticos, de asistencia social, de salud, educativos, recreativos o cualquier otro 
al que por sus características puedan incorporarse; 
II. La matriculación en centros educativos públicos; 
III. La orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la niña, niño o adolescente o de quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, en especial, los servicios de salud de emergencia previstos 
en los artículos 29 y 30 de la Ley General de Víctimas; 
IV. La separación inmediata de la niña, niño o adolescente de la actividad laboral; 
V. El reconocimiento de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de la niña, niño o 
adolescente, a través de una declaratoria por escrito en la que admite su responsabilidad y reconoce su 
compromiso de respetar sus derechos; 
VI. El acogimiento residencial de emergencia de la niña, niño o adolescente afectado cuando se encuentre en 
peligro su vida, integridad o libertad, como último recurso una vez agotada la posibilidad del acogimiento por 
parte de la familia extensa o ampliada; 
VII. La separación de la persona que maltrate a una niña, niño o adolescente de su entorno; y 
VIII. Todas aquellas que resulten necesarias para salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
Artículo 7. Las autoridades que dicten medidas de protección en términos de lo dispuesto en este artículo lo 
harán conforme a los criterios de razonabilidad y, en su caso, progresividad, y establecerán en forma razonada 
los argumentos necesarios y suficientes de su procedencia, sobre la preservación de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes o, en su caso, la restitución provisional o definitiva de los mismos. 

 
CAPÍTULO II 

DE LAS MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN ESPECIAL 
 
Artículo 8. La Procuraduría de Protección podrá solicitar al agente del Ministerio Público que dicte las medidas 
urgentes de protección especial a que se refiere el artículo 85, fracción VI, de la Ley. 
Para tal efecto, bastará que la Procuraduría de Protección manifieste en la solicitud que corresponda, los hechos 
y argumentos que justifiquen la necesidad de dichas medidas urgentes de protección especial. 
Respecto de las solicitudes presentadas en términos del presente artículo, la Procuraduría de Protección  
integrará y conservará un registro para efectos de control y seguimiento. 
Artículo 9. En el caso previsto en el artículo 85, fracción VII de la Ley, el Titular de la Procuraduría de Protección 
podrá ordenar, mediante determinación administrativa, la aplicación de medidas urgentes de protección especial, 
que deberán cumplirse de inmediato con auxilio de las instituciones de seguridad pública competentes. 
La Procuraduría de Protección informará de inmediato al Ministerio Público y a la autoridad jurisdiccional 
competente de las medidas que emita de conformidad con lo dispuesto en este artículo. 
El Titular de la Procuraduría de Protección podrá delegar la facultad a que se refiere este artículo mediante 
acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado.  
Artículo 10. En caso de que la autoridad jurisdiccional determine cancelar la medida urgente de protección 
especial decretada por la Procuraduría de Protección, éste la dejará sin efecto una vez que le sea notificada la 
determinación y ordenará a la autoridad encargada de ejecutarla que las cosas vuelvan al estado en que se 
encontraban antes de la aplicación de la medida.  
En los demás casos, se estará a lo que determine la autoridad jurisdiccional en la resolución respectiva.  

 
CAPÍTULO III 

DE LAS FAMILIAS DE ACOGIDA 
 
Artículo 11. La Procuraduría de Protección certificará a los interesados en constituirse como Familia de Acogida. 
El Sistema DIF Tamaulipas creará un registro en el que inscribirá a las familias de acogida que obtengan su 
certificación por la Procuraduría de Protección y lo mantendrá actualizado para identificar a las Familias de 
Acogida disponibles. 
Dicho Registro deberá contener, por lo menos los siguientes datos de la Familia de Acogida: 
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I. Datos generales de los integrantes de la familia; 
II. Domicilio de la familia; 
III. Número de dependientes económicos en la familia; 
IV. El Certificado emitido por la Procuraduría de Protección; 
V. Ingresos y egresos mensuales de la familia; 
VI. Perfil y número de niñas, niños o adolescentes que cada familia puede acoger, y 
VII. Las demás que determine la Procuraduría de Protección. 
Artículo 12. Los interesados en constituirse como Familia de Acogida deberán presentar ante la Procuraduría de 
Protección una solicitud firmada que contendrá sus datos generales y aquellos que permitan su identificación, 
localización y contacto. 
La solicitud para obtener la certificación como Familia de Acogida deberá estar acompañada de los siguientes 
requisitos: 
I. La acreditación de tener 25 años cumplidos. Debiendo existir al momento de la asignación una diferencia de 
edad de por lo menos 17 años con la niña, niño o adolescente en su calidad de acogido; 
II. Copia certificada de las identificaciones oficiales con fotografía de los integrantes de la familia; 
III. Copias certificadas de las actas de nacimiento de los integrantes de la familia; 
IV. En caso de tener hijos de manera conjunta o separada, copia certificada de las actas de nacimiento de los 
mismos. En caso de que sus descendientes hayan fallecido, copias certificadas de las actas de defunción; 
V. En caso de ser un matrimonio, los solicitantes deberán anexar copia certificada del acta correspondiente; 
VI. En su caso, el documento que acredite una relación de pareja distinta del matrimonio, con reconocimiento 
legal; 
VII. Dos cartas de recomendación dirigidas al Sistema DIF Tamaulipas de personas con quienes no tengan 
parentesco y que conozcan a los solicitantes, especificando el tiempo de conocerlos. Las cartas deberán incluir 
datos de localización y contacto y deberán estar debidamente firmadas y fechadas; 
VIII. Una fotografía a color reciente y de tamaño credencial de las personas interesadas, así como de los 
ascendientes y descendientes que vivan con ellos; 
IX. Fotografías a color tamaño postal de la casa de las personas autorizadas, en las que se observe la fachada y 
áreas que la integran, así como un comprobante de pago de servicios (agua, luz, o teléfono);  
X. Certificado médico de las personas interesadas, y de los familiares que, en su caso, vivan en el mismo 
domicilio; el cual deberá contener fecha, domicilio completo, nombre completo, firma y cedula del profesional de 
la medicina que los emite; 
XI. Exámenes toxicológicos, con elementos de alcohol, anfetaminas, barbitúricos, benzodiacepinas, cocaína y 
opiáceos de las personas interesadas, y de los familiares que, en su caso, vivan en el mismo domicilio; 
XII. Estudio socioeconómico que deberá contener, como mínimo, condiciones laborales de los solicitantes, 
ingresos y egresos mensuales, datos, distribución y ubicación de la vivienda, así como el número de personas 
que dependen de los solicitantes; 
XIII. Estudio psicológico que determine la aptitud de todos los integrantes de la familia para recibir a una niña, 
niño o adolescente en acogimiento; 
XIV. Dictamen elaborado por un profesional en trabajo social que determine la situación social de las personas 
interesadas; 
XV. Constancia laboral fechada y firmada, expedida por el patrón de las personas interesadas, especificando 
puesto, antigüedad, salario y ubicación, así como la documentación que acredite fehacientemente los ingresos 
netos percibidos; 
XVI. Comprobante de domicilio a nombre de por lo menos una de las personas registrada como familia de 
acogida; 
XVII. Carta de no antecedentes penales de las personas interesadas, y  
XVIII.  Las que el Sistema DIF Tamaulipas considere necesaria para asegurar y preservar los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 
Artículo 13. La Procuraduría de Protección impartirá un curso de capacitación a los candidatos para obtener la 
certificación de Familia de Acogida, tomado este se extenderá constancia y se integrará a la solicitud.  
Artículo 14. La Procuraduría de Protección evaluará a los candidatos a constituirse en familias de acogida 
únicamente si: 
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I. Presentan en forma completa y oportuna la documentación necesaria para integrar el expediente de solicitud, 
y 
II. Comprueba la veracidad de la información proporcionada. 
Artículo 15. Una vez cumplidos los requisitos de los artículos 12, 13 y 14 de este reglamento, la Procuraduría de 
Protección analizará y, de ser el caso, emitirá la certificación correspondiente e inscribirá a la Familia de Acogida 
en el Registro Estatal. 
La Procuraduría de Protección emitirá la determinación a que se refiere el párrafo que antecede en un plazo de 
60 días naturales a partir de que estén cumplidos los requisitos mencionados en el párrafo anterior. 
Artículo 16. El Sistema DIF Tamaulipas realizará acciones y brindará servicios especiales de preparación, 
apoyo, asesoramiento y seguimiento a las Familias de Acogida, antes, durante y después el acogimiento.  
El tipo de apoyo y seguimiento podrá incluir acceso a servicios médicos y de educación para la niña, niño o 
adolescente, apoyo material, visitas domiciliarias, posibilidad de contacto permanente con personal especializado 
del Sistema DIF Tamaulipas, entre otros. 
Asimismo, el Sistema DIF Tamaulipas realizará acciones posteriores para dar seguimiento a las niñas, niños y 
adolescentes que hayan concluido el acogimiento, a través de los profesionales autorizados y registrados de las 
áreas de psicología y trabajo social.  
El Sistema DIF Tamaulipas, mediante el seguimiento a que se refiere el párrafo que antecede, verificará el estado 
físico psicológico, educativo y social de la niña, niño o adolescente.  
Artículo 17. La Familia de Acogida debe rendir a la Procuraduría de Protección un informe mensual 
pormenorizado conforme al formato que emita para tal efecto.  
El informe a que se refiere este artículo deberá expresar  las actividades realizadas por la niña, niño o 
adolescente en los ámbitos social, educativo y de salud, precisando las medidas necesarias que se tomaron para 
garantizar sus derechos sin discriminación de ningún tipo o condición. 
Artículo 18. La Procuraduría de Protección podrá realizar visitas de supervisión a los domicilios de las familias de 
acogida a efecto de cerciorarse de que las condiciones de acogida son adecuadas y respetan los derechos de la 
niña, niño o adolescente acogido. 
Durante las visitas de supervisión, la Familia de Acogida deberá permitir al personal autorizado el acceso a todas 
las áreas del domicilio.  
Las visitas de supervisión se realizarán sin perjuicio del ejercicio de las facultades o atribuciones de otras 
autoridades. 
Si derivado de las visitas de supervisión la Procuraduría de Protección advierte que la información rendida en 
cualquiera de los informes es falsa o la Familia de Acogida viola los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
revocará el certificado correspondiente previo derecho de audiencia, sin perjuicio de otras penas en que se pueda 
incurrir. 

 
TÍTULO CUARTO 

DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
Artículo 19. El Sistema Estatal de Protección Integral, a través de la Secretaría Ejecutiva conformará el Sistema 
Estatal de Información, con el objeto de contar con datos desagregados que permitan monitorear los progresos 
alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Estado. 
La Secretaría Ejecutiva integrará y administrará el Sistema Estatal de Información, con la información que recabe 
en el ejercicio de sus atribuciones, así como con la que solicite periódicamente al Sistema Estatal de Protección 
Integral, en los términos de los convenios que celebre para tal efecto. 
Artículo 20. El Sistema Estatal de Información contendrá indicadores cualitativos y cuantitativos que consideren: 
I. La situación sociodemográfica de las niñas, niños y adolescentes, incluida información estatal y municipal, 
desagregada por sexo, edad, lugar de residencia, origen étnico, entre otros; 
II. Las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad; 
III. Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 
IV. Los datos que permitan evaluar y monitorear la implementación y el cumplimiento de los mecanismos 
establecidos en la Ley y los indicadores que establezca el Programa Estatal; 
V. La información que permita evaluar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
contemplados en instrumentos internacionales de los que México forme parte, la Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; 
VI. La información que permita monitorear, evaluar y verificar el cumplimiento de las medidas de protección 
especial, incluido el seguimiento y conclusión del plan de restitución de derechos, y 
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VII. Cualquier otra información que permita conocer la situación de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 

 
TÍTULO QUINTO 

DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN 
 
Artículo 21.- Además de las atribuciones señaladas en la Ley, a la Procuraduría de Protección  le corresponderá: 
I. Designar a los servidores públicos que ejerzan la representación coadyuvante y la representación en 
suplencia en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en la protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes; 
II. Intervenir en los procesos jurisdiccionales en los que estén involucrados niñas, niños y adolescentes para 
salvaguardar y velar por el interés superior de la niñez; 
III. Conocer del trámite y expedición del Certificado de Idoneidad de los solicitantes de adopción; 
IV. Restituir, de conformidad con la Ley y las demás disposiciones aplicables, los derechos de niñas, niños y 
adolescentes mediante las medidas necesarias para tal efecto; 
V. Instrumentar los protocolos y lineamientos de actuación para la supervisión del debido funcionamiento de los 
Centros de Asistencia Social; 
VI. Habilitar a los servidores públicos encargados de supervisar el cumplimiento de las medidas de protección y 
medidas de protección urgentes, así como aquellos que deban realizar la supervisión de Centros de Asistencia 
Social; 
VII. Desarrollar metodologías, lineamientos y protocolos para realizar de forma adecuada la determinación, 
coordinación y seguimiento de las medidas de protección especial; 
VIII. Desarrollar mecanismos para coordinar que las autoridades estatales y municipales adopten medidas 
urgentes de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad; 
IX. Recibir y mantener bajo su resguardo los datos del Sistema Estatal de Información de Registro de niñas, 
niños y adolescentes susceptibles de Adopción; 
X. Solicitar a las autoridades competentes la información necesaria para la integración de los sistemas de 
registros consignados en la Ley; 
Artículo 22. La Procuraduría de Protección emitirá los lineamientos para coordinar las medidas para prevenir y 
atender los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por cualquiera de los supuestos 
previstos en el artículo 32 de la Ley. 
Artículo 23. Los lineamientos a que se refiere el artículo anterior deberán contener: 
I. La forma de elaborar un diagnóstico para determinar las principales causas que originan la separación de 
niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia; 
II. Las acciones para la prevención y atención de la separación de niñas, niños y adolescentes de quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, y 
III. La forma de realizar una evaluación de los resultados obtenidos con la implementación de dichas políticas. 
Artículo 24. La Procuraduría de Protección, dentro del ámbito de sus facultades, deberá vigilar, proteger, asistir y 
ejercer la Representación Coadyuvante y la Representación en Suplencia de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes establecidos en la Ley, este reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
Artículo 25. Cuando los obligados directos incumplan con algunas de las obligaciones a que se refiere el artículo 
71 de la Ley, la Procuraduría de Protección procederá conforme a lo siguiente: 
I. En el caso de que la Procuraduría de Protección tenga conocimiento, por cualquier medio, de que alguno de 
los obligados directos no garantiza algunos de los derechos alimentarios, el libre desarrollo o el ejercicio de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes realizará las diligencias correspondientes para ejercer las acciones 
legales y administrativas en favor de los afectados. 
Si de las diligencias realizadas conforme al párrafo anterior la Procuraduría de Protección determina que los 
obligados directos no cumplieron con alguna de sus obligaciones, dará vista a la autoridad ministerial para que 
proceda conforme a sus atribuciones. 
Tratándose de instituciones privadas, la Procuraduría de Protección revocará, previa audiencia del afectado, la 
autorización cuando de los estudios y dictámenes realizados se desprenda que alguna niña, niño o adolescentes 
sufrió alguna violación grave de sus derechos, o bien, una posible conducta delictiva, sin perjuicio de las 
sanciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables; 
II. Cuando quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia no registren a las niñas o niños dentro 
del término señalado en la fracción III del artículo 71 de la Ley, la Procuraduría de Protección realizará las 
acciones correspondientes a efecto de que el Registro Civil correspondiente emita el acta de nacimiento; 
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III. Realizar las acciones necesarias a efecto de incorporar a las niñas, niños y adolescentes a programas 
educativos para que cursen la educación obligatoria, permanezcan en el sistema educativo y reciban educación 
en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación; 
IV. La Procuraduría de Protección realizará las acciones correspondientes, a efecto de orientar apropiadamente 
a niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos; 
V. La Procuraduría de Protección realizará las acciones correspondientes a efecto de evitar que quien ejerce la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia ejerza cualquier atentado contra la integridad física o psicológica de la 
niña, niño o adolescente, cualquier acto que menoscabe su integridad o conductas que puedan vulnerar el 
ambiente de respeto y generar violencia o rechazo en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes y adultos, 
y 
Artículo 26. La Procuraduría de Protección actuará de oficio o a petición de parte, siempre que tenga 
conocimiento por cualquier medio que sea susceptible de confirmarse, respecto de la afectación de los derechos 
de niñas, niños o adolescentes. 
Artículo 27. Para los efectos del Título Cuarto de la Ley, la Procuraduría elaborará los protocolos de actuación, 
autorización, registro, certificación y supervisión de los Centros de Asistencia Social. 

 
TÍTULO SEXTO 

DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 28. Para los efectos del Título Segundo de la Ley, el Sistema Estatal de Protección Integral promoverá 
las acciones y tomará las medidas necesarias que procuren la colaboración y coordinación entre los tres órdenes 
de gobierno, con la participación de los sectores público, social y privado, así como de niñas, niños y 
adolescentes, salvaguardando primordialmente los derechos de estos. 
Artículo 29. El Sistema Estatal de Protección Integral, a través de la Secretaría Ejecutiva, promoverá, en el 
ámbito de su competencia, el cumplimiento de lo establecido en el artículo 71, párrafo segundo de la fracción II 
de la Ley. 
Artículo 30. Para los efectos de los artículos 80, 81, 82 y 83 de la Ley, corresponderá al Sistema Estatal de 
Protección Integral impulsar las acciones para que las autoridades den cumplimiento, en el ámbito de su 
competencia, a la implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas que deriven de la presente Ley. 
Artículo 31. Las acciones referentes al derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo serán determinadas 
por el Sistema Estatal de Protección Integral, a fin de garantizar el cumplimiento y restitución de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 
Artículo 32. El Sistema Estatal de Protección Integral implementará, en el ámbito de su competencia, las 
políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia. 
Las políticas a que se refiere este artículo deberán contemplar: 
I. Un diagnóstico para determinar las causas de separación; 
II. Las acciones para prevenir y atender la separación; 
III. El mecanismo para evaluar los resultados obtenidos con la implementación de dichas políticas, y 
IV. Las demás que determine el Sistema Estatal de Protección Integral. 

 
CAPÍTULO II 

INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL 

 
Artículo 33.- El Sistema Estatal de Protección Integral estará integrado, organizado y funcionará de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley, el presente Reglamento y los lineamientos que emita para tal efecto. 
Artículo 34. El Sistema Estatal de Protección Integral privilegiará la coordinación sistémica entre sus integrantes 
y las demás instituciones de gobierno estatal y municipal, para el desarrollo de políticas públicas que promuevan 
la progresividad en el goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
Artículo 35. La Secretaría Ejecutiva elaborará los lineamientos para la integración, organización y 
funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Integral  y los someterá a aprobación: 
Los lineamientos a que se refiere este artículo deben contener: 
I. Los mecanismos para convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias; 
II. El contenido de las actas de las sesiones; 
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III. La forma en que se realizarán las invitaciones, así como la forma de selección de niñas, niños y adolescentes 
en las sesiones del Sistema Estatal de Protección Integral, y   
IV. La integración, organización y funcionamiento de las comisiones, las cuales podrán ser permanentes o 
transitorias según la naturaleza de los asuntos que se sometan a su conocimiento. 
Las comisiones de trabajo podrán constituirse como resultado de derechos específicos o situaciones de violación 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido identificados por el diagnóstico y Programa 
Estatal de Protección como críticos y de urgente atención, de tal forma que la labor de la comisión de trabajo sea 
la coordinación de una respuesta interinstitucional para la atención integral del derecho o situación específica. 
Artículo 36. Los acuerdos adoptados y resoluciones por el Sistema Estatal de Protección Integral son vinculantes 
para sus integrantes.  
Artículo 37.- El Sistema Estatal de Protección Integral contará con cinco representantes de la sociedad civil, que 
tendrán carácter honorífico, durarán dos años en el cargo y serán elegidos por los demás integrantes del mismo, 
por mayoría de votos. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
 
Artículo 38.- La Secretaría Ejecutiva, en términos de lo dispuesto por la Ley y el presente Reglamento, tiene las 
siguientes obligaciones: 
I. Elaborar las propuestas de los instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes que debe establecer el Sistema Estatal de Protección Integral; 
II.  Llevar a cabo foros de consulta con representantes de los sectores social y privado a fin de integrarlos y 
tomar en cuenta sus opiniones en la definición de políticas públicas en materia de protección de niñas, niños y 
adolescentes en especial el Programa Estatal; 
III. Garantizar la participación y considerar las opiniones de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de las 
propuestas de programas y políticas públicas relacionadas con la protección integral de sus derechos que sean 
sometidas a consideración del Sistema Estatal de Protección Integral; 
IV. Promover y vigilar la incorporación en los instrumentos programáticos la perspectiva de derechos de niñas, 
niños y adolescentes; 
V. Diseñar los mecanismos para la participación de niñas, niños y adolescentes en las sesiones del Sistema 
Estatal de Protección Integral; 
VI. Diseñar los programas de formación y capacitación sobre el conocimiento y respeto de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como asesorar a 
los poderes legislativo y judicial, órganos constitucionales autónomos  que lo soliciten; 
VII. Las demás que prevea la Ley y este Reglamento. 
Artículo 39.- En lo relativo a la fracción III del artículo anterior, la Secretaría Ejecutiva someterá a consideración 
del Sistema Estatal de Protección Integral el diseño de los mecanismos de participación permanente y activa para 
niñas, niños y adolescentes señalados en el artículo 48 de la Ley. 
Los mecanismos a que se refiere el párrafo que antecede deberán contemplar: 
I. Los mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes, que serán desarrollados en los diferentes 
ámbitos en los que se desenvuelven; 
II. La universalidad en la oportunidad de participación de los niños; 
III. La representatividad en la participación; 
IV. Una construcción como espacios deliberativos y permanentes, con metodologías adecuadas de acuerdo con 
las diferentes edades y grados de madurez y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes; 
V. La voluntariedad en la participación; 
VI. La posibilidad de que las niñas, niños y adolescentes puedan expresar libremente sus opiniones y propuestas 
sin intervención de los adultos o las autoridades, y 
VII. Evitar esquemas en los que la participación de los niños, niñas y adolescentes se utilice solo de manera 
formal, simbólica o en apariencia. 
Artículo 40.- La Secretaría Ejecutiva contará con las unidades administrativas y el personal de dirección, técnico 
y administrativo, necesario para el despacho eficaz de sus atribuciones, conforme a las disposiciones que lo 
creen. 
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TÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
Artículo 41.Las disposiciones del presente Reglamento serán aplicables sin excepción a todos los servidores 
públicos estatales. 
Las violaciones que se cometan a los preceptos de este Reglamento y demás disposiciones legales que de él 
emanen, serán sancionadas administrativamente de conformidad con la Ley de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos del Estado, y demás leyes que resulten aplicables, sin perjuicio de aplicarse las sanciones 
que correspondan cuando el servidor público incurra en hechos ilícitos durante el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 
SEGUNDO. Se deroga el Acuerdo Gubernamental publicado en el Periódico Oficial del Estado, extraordinario 
número 7, de fecha 8 de noviembre de dos mil trece, en donde se establece el Comité Estatal de Seguimiento y 
Vigilancia de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como todas las disposiciones que 
contravengan lo dispuesto en el presente Reglamento. 
TERCERO. La Secretaría General de Gobierno cubrirá las erogaciones necesarias para el cumplimiento del 
presente Reglamento a través de movimientos compensados con cargo al presupuesto autorizado para tal 
efecto. 
CUARTO. Los diversos Lineamientos y Protocolos de los que se mencionan en la Ley y el presente Reglamento 
para los que no se haya fijado un plazo determinado para su expedición, deberán ser expedidas en un plazo no 
mayor a los ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento. 
El Gobernador Constitucional del Estado dispondrá que se imprima, publique y difunda. 
 
Dado en la sede del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas a los 10 días del mes 
de marzo del año dos mil dieciséis. 

 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HERMINIO 
GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 

 
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 
FE DE ERRATAS 

 
Acudo ante Usted con la finalidad de la corrección en la publicación del Acuerdo mediante el cual el Secretario de 
Educación de Tamaulipas otorgó autorización, a la persona moral denominada SERVICIOS DE ENFERMERÍA 
DE REYNOSA. A.C., que auspicia a la ESCUELA DE ENFERMERÍA DR. JOSÉ ÁNGEL CADENA Y CADENA, 
en el Periódico Oficial Núm. 13 trece, de fecha 02 de febrero del 2016, con número de Acuerdo autorizado. 
NS/42/11/2015, el plan y programa de estudio de: Licenciatura en Enfermería, (curso complementario), para 
impartirse en: Calle Río Purificación N0. 1660, Col. Las Lomas, C.P. 88670, en Reynosa, Tamaulipas. 
Conforme a la tabla siguiente:  
 
 
 
 
 

Por lo que le solicito, de no existir inconveniente legal alguno, se realice el trámite correspondiente de Fe de 
Erratas en la publicación antes mencionada, toda vez, que se trata de un error en la publicación del acuerdo 
respectivo, se anexa copia fotostática del escrito ya mencionado. 
 
ATENTAMENTE.- SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.- DR. JULIO 
MARTÍNEZ BURNES.- Rúbrica. 
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FE DE ERRATAS 
 
Acudo ante Usted con la finalidad de la corrección en la publicación del Acuerdo mediante el cual el Secretario de 
Educación de Tamaulipas otorgó autorización, a la persona moral denominada UNIVERSIDAD DE 
MATAMOROS. A.C., que auspicia a la UNIVERSIDAD DE MATAMOROS, en el Periódico Oficial Núm. 17 
diecisiete, del 10 de febrero del 2016, con número de Acuerdo autorizado. NS/41/12/2015, el plan y programa de 
estudio de: Maestría en Administración de Centros Educativos, Maestría en Derecho Fiscal Modalidad 
Escolarizada, Plan Tetramestral, para impartirse en: Calle Privada, Primera  Nº 2, Colonia Encantada, C.P. 
87389, en la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas.  
 
Conforme a la tabla siguiente:  
 
 
 
 
 
 
Por lo que le solicito, de no existir inconveniente legal alguno, se realice el trámite correspondiente de Fe de 
Erratas en la publicación antes mencionada, toda vez, que se trata de un error en la publicación del acuerdo 
respectivo, se anexa copia fotostática del escrito ya mencionado. 
 
ATENTAMENTE.- SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.- DR. JULIO 
MARTÍNEZ BURNES.- Rúbrica. 

 

Pagina Dice: Debe decir: 
Página 12, del período 4, de la 

asignatura Delitos Fiscales CLAVE CLAVE MDF-FOP-1403 
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EDICTO 1492.- Expediente Número 00014/201(sic), 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam). 

28 

EDICTO 1493.- Expediente Número 00016/2016, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam). 

28 

EDICTO 1494.- Expediente Número 00005/2016, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam) 

28 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Segundo Distrito Judicial. 

Soto la Marina, Tam. 

 Soto La Marina, Tamaulipas, a 2 de febrero de 2016 

Por auto de fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, 
el Licenciado Bernabé Medellín Ortiz, Secretario de Acuerdos 
Penal, encargado del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 
Décimo Segundo Distrito Judicial del Estado, por Ministerio de 
Ley, con residencia en Soto la Marina, Tamaulipas, ordenó la 
radicación del Expediente Número 05/2016, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam para Acreditar la Posesión de un 
bien Inmueble, promovidas por LUIS REY CARDIEL CEPEDA, 
para efecto de acreditar la posesión dc un bien inmueble, 
consistente en predio rústico ubicado en el Mogote Palomas, 
Poblado La Pesca, de este municipio de Soto La Marina 
Tamaulipas, con una superficie de 17,662.50 metros 
cuadrados, con las siguiente medidas y colindancias; AL 
NORTE: en 395.00 metros con Armando Cepeda Ochoa; AL 
SUR: en 390.00 metros con Álvaro Cepeda R.; AL ESTE: en 
45.00 metros con servidumbre de paso; AL OESTE: en 45.00 
metros con Patricio Cepeda. 

Se expide ci presente aviso, para su publicación en el 
Periódico Oficial en ci Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta localidad, por TRES VECES consecutivas 
de diez en diez días, igualmente en la Oficina Fiscal del 
Estado, Juzgado Menor, Presidencia Municipal todos en este 
lugar, así como también en el propio recinto de este Juzgado, a 
fin de que los que se consideren con derecho respecto al bien 
inmueble se presenten a deducirlos si a sus intereses 
conviniere, dentro del término de diez días.- Se expide ci 
presente, en el despacho de este Juzgado a los dos días del 
mes de febrero de dos mil dieciséis.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ MIGUEL 

MORENO CASTILLO.- Rúbrica. 
1034.- Febrero 23, Marzo 3 y 15.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, par auto de fecha (03) tres de diciembre del año dos 
mil quince (2015), ordenó radicar el Expediente Número 
00058/2015, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad Perpetuam), 
promovido par JUAN ENRIQUE ESPRIELLA MARTÍNEZ, a fin 
de acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio de un 
bien inmueble urbana ubicado en el Rancho la Puente del 
municipio de ciudad Ocampo, Tamaulipas, compuesto de una 
superficie de 2-22-00 hectáreas, que se identifican con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 600.00 metros, 
con propiedad de Florentino Pineda hoy Erasmo López Pineda 
y German Pineda López; AL SUR en 600.00 metros, con 
propiedad del señor Melquiades Rodríguez Espriella hoy Geny 
Vega Espriella; AL ESTE en 37.00 metros con el Camino 
Vecinal a Nueva Morelos, y AL OESTE en 37.00 metros, con 
propiedad del señor Luciano Morales hoy Silvia Munguía 
Carrizales; Inmueble que se encuentra debidamente controlado 
ante el departamento de Catastro de ciudad Ocampo, 
Tamaulipas, con la Clave 28-16-0126; ordenando la 
publicación del presente edicto par TRES VECES consecutivas 
de diez en diez días, en los Periódicos Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación en esta ciudad, así como en los 
Estrados de éste Juzgado; Tabla de Avisas de la Presidencia 
Municipal; Seguridad Publica y en la Oficina Fiscal del Estado, 

ambos con residencia en Ocampo, Tamaulipas.- Lo anterior 
para los efectos legales a que haya lugar. 

Xicoténcatl, Tam., a 03 de febrero del 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos de lo Civil Interino, LIC. JESÚS 
ERASMO CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

1035.- Febrero 23, Marzo 3 y 15.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha 08 de enero de 2016, ordenó la 
radicación del Expediente Número 1125/2015 relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Información Ad-
Perpetuam, promovido por ELVIA MALDONADO AGUILAR, a 
fin de acreditar la posesión de un bien inmueble rústico 
ubicado al Noroeste del Ejido la. Libertad, municipio de 
Victoria, Tamaulipas, con una superficie de-988-00 hectáreas, 
comprendidos dentro de las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE en 3455 mts con propiedad de Marcelino Sánchez 
Perales y el ejido la misión y la libertad; AL SUR en 3140 mts 
con compañía Impulsadora Minerales y Gobierno del Estado; 
AL ESTE en 2992 mts con Gobierno del Estado y AL OESTE 
en 2980 mts con Ejido Vicente Guerrero, dicho predio se 
encuentra controlado catastralmente con la Clave Número 01-
08-0284. 

Por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, 
Estrados de las Oficinas de la Presidencia Municipal, Catastral 
y Oficina Fiscal del Estado en esta ciudad, se convoca a todos 
los que se consideren con derecho al inmueble se presenten 
en el Juicio dentro del término de tres días contados a partir de 
la última publicación del presente. 

Cd. Victoria, Tam., a 13 de enero de 2016.- El C. Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial 
del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.-El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

1036.- Febrero 23, Marzo 3 y 15.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha veintidós de septiembre de dos mil 
quince, dictado en el Expediente Número 625/2011, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Abiel Alegría García, 
apoderado de SOLIDA ADMINISTRADORA DE 
PORTAFOLIOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE SOFOM, ER, GFB, en contra de HÉCTOR 
SALVADOR LÓPEZ ALEJANDRO Y REBECA PORRAS DÍAZ 
DE LEÓN, se ordenó sacar a remate en tercera almoneda el 
bien inmueble: 

Consistente en: terreno urbano, lote 10, de la manzana 
138, del Fraccionamiento Los Sauces, con una superficie 
167.44 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE en 8.00 metros con límite del fraccionamiento, AL 
SUROESTE 8.00 metros con calle 16-A, AL SURESTE en 
20.94 metros con lote 11 y AL NOROESTE en 20.92 metros 
con lote 9; inscrita en el Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Tamaulipas, Identificado como 94124, del municipio 
de Matamoros, Tamaulipas, valuado en la cantidad de 
$536,000.00 (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 
00/100 M.N.) sin sujeción a tipo. 
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Por el presente que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circuición en esta ciudad se convocan postores al 
remate de dicho bien, siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del precio del avalúo en la inteligencia de que 
los que desean tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en el Fondo Auxiliar de la Administración de 
Justicia en el Estado y a disposición de éste Juzgado el veinte 
por ciento que sirve de base para el presente remate, 
presentando al efecto el certificado de depósito respectivo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en 
sobre cerrado la postura legal correspondiente que será sobre 
la base antes dicha, señalándose para tal efecto día CUATRO 
(04) DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), A LAS DOCE 
HORAS (12:00 HRS.) para que tenga verificativo la diligencia 
de remate en tercera almoneda. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 14 de enero de 2016.- El C. 

Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.-
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

1286.- Marzo 8 y 15.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha doce de febrero del dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 01748/2008, deducido 
del Juicio Especial Hipotecario promovido por el Lic. Amado 
Lince Campos y continuado por el Lic. Andrés Eduardo García 
López, apoderado legal de METRO FINANCIERA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra de la C. 
ERIKA BEATRIZ RODRÍGUEZ ROJAS, el Titular de este 
Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Casa ubicada en la calle Privada Santa Fe, número 230, 
lote número 16, de la manzana 11, del Fraccionamiento 
Hacienda las Fuentes Ill, en esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, cuenta con una superficie de terreno 91.00 m2 y 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.50 
M.L. con Privada Santa Fe, AL SUR: en 6.50 M.L. con lote 38, 
AL ESTE: en 14.00 M.L. con lote 17, AL OESTE: en 14.00 M.L. 
con lote 15; inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, con los siguientes datos de registro: Finca Número 
70218 de fecha 29 de agosto del 2011 del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA TRECE DE ABRIL DEL DOS MIL 
DIECISÉIS, en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de 
$304,000.00 (TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 16 de febrero del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

1287.- Marzo 8 y 15.-2v2. 

 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha doce de febrero del dos mil dieciséis, 
dentro del Expediente Número 01065/2009, deducido del Juicio 
Especial Hipotecario promovido por el Lic. Amado Lince 
Campos y continuado por el Lic. Andrés Eduardo García 
López, apoderado legal de METROFINANCIERA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra de los C.C. 
ALEJANDRO GARZA RIVERA Y MARÍA GUADALUPE 
PADRÓN PÉREZ, el Titular de este Juzgado Licenciado 
Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en: 

Casa ubicada en la calle San José, número 254, lote 
número 105, de la manzana 17, del Fraccionamiento Hacienda 
las Fuentes Ill, en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuenta 
con una superficie de terreno 91.00 m2 y con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE: en 6.50 M.L. con calle 
San José, AL SURESTE: en 14.00 M.L. con lote 106, AL 
SUROESTE: en 6.50 M.L. con lote 108, AL NOROESTE: en 
14.00 M.L. con lote 104; Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado, con los siguientes datos de registro: 
Finca Número 2306 de fecha 15 de diciembre del 2010 del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL 
DIECISÉIS, en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de 
$384,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA V CUATRO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 16 de febrero del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

1288.- Marzo 8 y 15.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha cuatro de febrero del dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 01392/2011, deducido 
del Juicio Especial Hipotecario promovido por el Lic. Andrés 
Eduardo García López, apoderado legal de 
METROFINANCIERA SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA 
DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA., en contra de los C.C. ALEJANDRO OSTRIA 
RAMOS V ROSA LAURA GONZÁLEZ RAMÍREZ el Titular de 
este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Casa ubicada en la calle Sierra San Carlos, número 1434, 
lote número 18, de la manzana 118, del Fraccionamiento Las 
Fuentes Sección Lomas, en esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, cuenta con una superficie de terreno 119.00 m2 
(ciento diecinueve metros cuadrados) y de construcción y con 
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las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 07.00 
M.L. con calle Sierra San Carlos, AL SUR: en 7.00 m lote 41 y 
42, AL ORIENTE: en 17.00 M.L. con lote 16, AL PONIENTE: 
en 17.00 M.L. con lote 19; Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado, con los siguientes datos de registro: 
Número 2008, Legajo 2-041 de fecha 12 de diciembre del 2007 
Sección Primera, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL 
DIECISÉIS, en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de 
$526,000.00 (QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 11 de febrero del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

1289.- Marzo 8 y 15.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintiuno de enero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00363/2013, 
promovida por el Lic. Jorge Eduardo Gallardo González, 
continuado par la Lic. María Antonia Santiago Salazar, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. SALVADOR SOLORIO DURAN, la Titular de este 
Juzgado Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Casa número 136, calle Valle de Santo Domingo, lote 18 
de la manzana 2, Fraccionamiento Lomas de Valle Alto, dicho 
predio tiene una superficie de (105.00) metros cuadrados y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros, 
con Fraccionamiento Valle de Bravo; AL SUR: en 6.00 metros 
con calle Valle Santo Domingo; AL ESTE: en 15:00 metros, 
con lote 20; AL OESTE: en 15.00 metros, con late 18, inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la 
Sección Primera, Número 19210, Legajo 385, de fecha 28 de 
mayo de 1997, del municipio de Reynosa Tamaulipas.- 
Actualmente Finca Número 167476, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, coma en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA TREINTA DE MARZO DEL 
AÑO EN CURSO, en el local de este Juzgado en la inteligencia 
de que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se 
fijó en la cantidad de $242,000.00(DOSCIENTOS CUARENTA 
Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que 
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente 
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento 
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán 

presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

 Cd. Reynosa, Tam., a 04 de febrero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1290.- Marzo 8 y 15.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veinticinco de enero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00541/2013, 
promovido por el Lic. Jorge Eduardo Gallardo González y 
continuado por el Lic. María Antonia Santiago Salazar, 
apoderada legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. AMADA CÁCEREZ BURGOS, la Titular de este 
Juzgado Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Lote 34, número 966, de la calle Fresno de la manzana 
166, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá Ill, del municipio 
de Reynosa, Tamaulipas, con superficie de construcción de 
33.94 metros cuadrados, y una superficie de terreno de 90.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: en 6.00 M.L., con calle Fresno; AL SUR: en 6.00 
M.L., con lote 41; AL ESTE: en 15.00 M.L., con lote 35; AL 
OESTE: en 15.00 M.L., con lote 33, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, 
Número 18505, Legajo 2-371, de fecha 06 de diciembre del 
2006, del municipio de Reynosa Tamaulipas.  

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DA CUATRO DE ABRIL DEL 
PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $182,000.00 (CIENTO 
OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente.- Lo anterior con fundamento con los 
artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor 10 y 12 de la Ley del Periódico 
Oficial del Estado 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

 Cd. Reynosa, Tam., a 29 de enero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1291.- Marzo 8 y 15.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
diecinueve de enero de dos mil dieciséis, dictado en el 
Expediente Número 00399/2014, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por C Licenciado Angel Alberto Flores Ramos, en 
su carácter de apoderado general del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, (INFONAVIT), en contra de la C. ABIGAIL 
DÍAZ REYES, ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble: 

Finca ubicada en, calle Bagdad número 548, manzana 97, 
lote 50, Fraccionamiento Los Fresnos, superficie 102.00 
metros cuadrados, con la siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE:- 6.00 metros con lote 24; AL SUR, 6.00 metros 
con calle Bagdad; AL ESTE 17.00 metros con lote 49; y AL 
OESTE: 17.00 metros con lote 51, y valuado por los peritos en 
la cantidad de $317,000.00 (TRECIENTOS DIECISIETE MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales 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, la que fue valuada en la 
cantidad de $317,000,00 (TRECIENTOS DIECISIETE MIL 
PESOS 00/100 M.N.), 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 
a subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las CATORCE HORAS DEL DÍA 
DIECISÉIS (16) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 
(2016). 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

1292.- Marzo 8 y 15.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Toribio Antonio Hernández 
Ochoa, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha 
doce de marzo del 2012, dictado en el Expediente Número 
00238/2012, promovido por la C. Licenciada Claudia Ivette 
Ávila Vázquez, en su carácter de apoderada legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra del C. JUAN LUIS 
ANZURES RAMÍREZ, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble que a continuación se 
describe: 

Calle Abeto número 126, lote 35-A, manzana 26, del 
Conjunto Habitacional "Arboledas VII-A" del municipio de 
Altamira, Tamaulipas.- Con superficie privativa de terreno de 
90.00 metros cuadrados, y de construcción 40.00 metros 
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 6.00 metros, con fracción restante de la misma 

manzana, AL SUR: en 6.00 metros, con calle Abeto, AL 
ORIENTE: en 15.00 metros con lote 35, AL PONIENTE: en 
15.00 metros con lote 36.- Dicho inmueble quedo debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
del Estado con Sección I, Número 7114, Legajo 6-143, de 
fecha 23 de agosto del ajo 2004, del municipio de Altamira, 
Tamaulipas, con un valor de $257,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS) siendo este su valor 
promedio entre los avalúos rendidos por los peritos designados 
por las partes tal y como se estableció en proveído de fecha 
diecisiete de septiembre del año dos mil quince. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, en solicitud de postores a la primera almoneda, la 
cual tendrá verificativo el día (28) VEINTIOCHO DE MARZO 
DEL DOS MIL DIECISÉIS A LAS (11:00) ONCE 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 bien, 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. 

Altamira, Tamaulipas, 24 de febrero del 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1293.- Marzo 8 y 15.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de la Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
dentro del Expediente bajo el Número 00368/2008, de este 
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la 
Licenciada Karina Castillo Cruz, apoderada del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, y continuado par la Licenciada Samanta Del 
Angel Acosta, con el mismo carácter, en contra de los C.C. 
BENERICTO ANASTACIO FERNÁNDEZ Y ADREA ESTEBAN 
DEL ANGEL, ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
bien inmueble dada en garantía hipotecaria. 

Bien inmueble ubicada en Laguna Madre, número 38-2, del 
módulo 38, manzana 6, condominio Las Grullas" en el 
Fraccionamiento Habitacional Jardines de Champayan en 
Altamira, Tamaulipas, con una superficie de 53.35 metros 
cuadradas, con las medidas y colindancias siguientes: AL 
NORESTE.- 0.90 metros con área común, AL NORESTE.- 
9.375 metros con departamento 38-1, AL SUROESTE.- 1.425 
metros con área común, AL SUROESTE.- 8.85 metros con 
departamento 37-1, AL NOROESTE.-2.85 metros y 3.00 
metros con área común que da a la calle Laguna Madre, AL 
SURESTE 3.00 metros y 2.85 metros con área común.- Valor 
pericial: $186,000.00 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 
00/100 M.N.).- Inmueble inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad como Finca Número 11452 del municipio de 
Altamira, Tamaulipas, Tamaulipas. 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia e 
que la publicación de las edictos deberá hacerse en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda 
publicación, fijándose como fecha para la celebración del 
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remate las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.- Es 
dado el presente edicto el día nueve de febrero del año dos mil 
dieciséis en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

El C. Juez Segundo de lo Civil, LIC. CUAUHTÉMOC 
CASTILLO INFANTE.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN VILLAGRANA ALMAGUER.- 
Rúbrica. 

1294.- Marzo 8 y 15.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

Por auto de fecha veintiocho de enero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 65/2013, 
promovido por el Lic. Jorge Eduardo Gallardo González y 
continuado por la C. Lic. María Antonia Santiago Salazar, 
apoderada legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C GERARDO MALDONADO VILLANUEVA la Titular 
de este Juzgado Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Casa Individual, identificada como lote 11, de la manzana 
20, ubicada en calle Zinc, número oficial 151, del 
Fraccionamiento Villas de la Joya de esta ciudad, con una 
superficie de construcción de 50.41 m2 (cincuenta metros con 
cuarenta y un centímetros cuadrados) y una superficie de 
terreno 108.50 m2 (ciento ocho metros con cincuenta 
centímetros cuadrados), de construcción, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.50 quince punto 
cincuenta metros con lote número 10; AL SUR: en 15.50 
quince punto cincuenta metros con lote número 12; AL ESTE: 
en 7.00 siete punto cero cero metros con calle Zinc; AL 
OESTE: en 7.00 siete punto cero cero metros con lote número 
62, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, 
bajo la Sección Primera, Número 4563, Legajo 2-092, de fecha 
28 de abril del año 2005, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 175016, del municipio 
de Reynosa, Tamaulipas.- Ordenándose convocar a postores 
mediante la publicación de edictos por DOS VECES de siete 
en siete días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
coma en un periódico de los de mayor circulación que se edite 
en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan ante este 
Tribunal a la audiencia de remate de primera almoneda, que se 
llevara a cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA TREINTA Y UNO 
DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, en el local de este 
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado 
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $630,000.00 
(SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento 
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

Cd. Reynosa, Tam., a 08 de febrero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1295.- Marzo 8 y 15.-2v2. 

 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete de enero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecarlo Número 00926/2014, 
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo García, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de los CC. CARLOS ALBERTO ORTEGA ESCAMILLA 
Y ELAYNE JUANITA BALDERAS PÉREZ, la Titular de este 
Juzgado Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Lote 44, de la manzana 112, del Fraccionamiento Rincón 
de las Flores, en esta ciudad, ubicado en el Conjunto 
Habitacional denominado Rincón de las Flores etapa I-A, el 
cual tiene una superficie privativa de terreno de 107.43 metros 
cuadrados y la vivienda sobre el mismo con una superficie de 
35.00 metros cuadrados, ubicada Privada Menta 252, 
delimitando con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en dos medidas, la primera de 15.21 metros con lote 
43, muro medianero de por medio y la segunda en línea curva 
de 6.95 metros con área común (Privada Menta); AL SUR: en 
21.52 metros con propiedad particular; AL ESTE: en 5:07 
metros con lote 01; AL OESTE: en 3.39 metros con lote 01 de 
la manzana 111, inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
del Estado, bajo la Finca 1043 de fecha 23 de enero del 2009, 
del municipio de Reynosa Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE MARZO 
DEL AÑO EN CURSO, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $182,000.00 (CIENTO 
OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente.- Lo anterior con fundamento con los 
artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor 10 y 12 de la Ley del Periódico 
Oficial del Estado 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

Cd. Reynosa, Tam., a 04 de febrero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1296.- Marzo 8 y 15.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

Por auto de fecha dos de febrero del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 00933/2014, promovido 
por el Lic. Jaime Francisco Olivo García, apoderado legal de 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
TEÓFILO LARA PORTES, MARÍA DEL SOCORRO SALAZAR 
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MARCIAL, la Titular de este Juzgado C. Lic. Marisa Iracema 
Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera almoneda 
y subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en: 

Lote 45, número 927, de la calle Mauna Kea, de la 
manzana 88, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá II, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, tiene una superficie de 
construcción de 33.94 m2, y una superficie de terreno de 90.00 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 
6.00 M.L., con lote 12; AL SUR: en 6.00 M.L., con calle Mauna 
Kea; AL ESTE: en 15.00 M.L., con lote 44; AL OESTE: en 
15.00 M.L., con lote 46, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Número 2129, 
Legajo 2-043, de fecha 22 de febrero del 2005, del municipio 
de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 173308, 
del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA CUATRO DE ABRIL DEL 
DOS MIL DIECISÉIS DEL PRESENTE AÑO, en el local de 
este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de 
$201,000.00 (DOSCIENTOS UN MIL PESOS 00/100 M.N.), 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del 
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

Cd. Reynosa, Tam., a 09 de febrero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1297.- Marzo 8 y 15.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

Por auto de fecha cuatro de febrero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecarlo Número 01057/2014, 
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo García, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. MARÍA DEL ROSARIO MERCADO EZPINOZA, 
la Titular de este Juzgado Marisa Iracema Rodríguez López, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado consistente en: 

Finca marcada con el número oficial 107, con superficie de 
construcción de 3682 metros cuadrados y superficie de terreno 
93.00 metros cuadrados, de la calle Rodhe 3, del 
Fraccionamiento Villa Esmeralda, de esta ciudad, lote número 
05, de la manzana 41, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 15.50 metros lineales, con lote 
04; AL SUR: en 15.50 metros lineales con lote 06; AL ESTE: 
en 6.00 metros, con calle Rodhe 3; AL OESTE: en 6.00 metros 
lineales, con lote 22.- Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Número 26270, 
Legajo 2-526, de fecha 14 de diciembre del 2007, del municipio 
de Reynosa Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 

de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevara a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA SEIS DE ABRIL DEL AÑO 
EN CURSO, en el local de este Juzgado en la inteligencia de 
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó 
en la cantidad de $160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que 
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente 
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento 
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán 
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente.- Lo anterior con fundamento con los artículos 
2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor 10 y 12 de la Ley del Periódico Oficial del 
Estado 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

Cd. Reynosa, Tam., a 08 de febrero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1298.- Marzo 8 y 15.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

Por auto de fecha veinticinco de enero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00286/2013, 
promovido por inicialmente por el Lic. Jorge Eduardo Gallardo 
González y continuado por la C. Lic. María Antonia Santiago 
Salazar, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de la C. PATRICIA ROCIO PEÑA 
SEQUERA, la Titular de este Juzgada Marisa Iracema 
Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera almoneda 
y subasta pública el bien inmueble hipotecada consistente en: 

Lote 44, de la manzana 11, Condominio El Nilo, ubicado en 
calle El Nilo, sobre el cual se encuentra construida marcada 
con el número oficial 327, del Fraccionamiento La Cima, de 
esta ciudad, el cual tiene una superficie de 72.00 m2, (setenta 
y dos metros cuadrados) de construcción y 60.67 m2 (Sesenta 
metros con sesenta y siete centímetros lineales), de terreno, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 
metros lineales con calle El Nilo, AL SUR: en 6.00 M.L., metros 
lineales, con calle número 18; AL ESTE: en 12.00 M.L., metros 
lineales, con casa número 45; AL OESTE: en 1.49, M.L., 8.81 
M.L., y 1.70 M.L., metros lineales, con la casa número 43, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad, inscripción 30, 
Finca 57559, de fecha veintiséis de noviembre del año dos mil 
nueve, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.- Actualmente 
Finca 57559 del municipio de Reynosa Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanta en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE MARZO 
DEL AÑO EN CURSO, en el local de este Juzgada en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicada sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $268,000.00 (DOSCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo pastura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
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depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente.- Lo anterior con fundamento con los 
artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor 10 y 12 de la Ley del Periódico 
Oficial del Estado 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

Cd. Reynosa, Tam., a 03 de febrero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1299.- Marzo 8 y 15.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, 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 ocho de febrero 
del dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 
412/2014, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Adrián Lara Hernández en su carácter de 
apoderado de HIPOTECARIA NACIONAL SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, antes HIPOTECARIA 
NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO en contra de los C.C. LUCIA SILVERIO 
CARRASCO Y JUVENAL MORALES GONZÁLEZ, ordenó 
sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el 
siguiente bien inmueble: 

Vivienda ubicada en la calle Cerrada Naranjo, número 728, 
manzana uno, condominio ocho, vivienda quince, del Conjunto 
Habitacional "Villas de Altamira", en Altamira, Tamaulipas, con 
un área total construida de 40.97, desplantada sobre un lote 
tipo de 48.20 m2 de superficie (conjunto que se considera área 
privativa), con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 11.08 m con vivienda número 16 del mismo 
condominio; AL ESTE en 4.35 metros, con área común del 
mismo condominio; AL SUR en .11.08 metros., con vivienda 
número 11, 10 y 9 del condominio número 6 de la misma 
manzana; AL OESTE en 4.35 metros., con área común del 
mismo condominio.- Correspondiéndole a esta vivienda 
porcentaje de indivisos de 2.5000%, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad bajo los siguientes datos: Sección 
Primera, Número 9927, Legajo 6-199, de fecha 15 de 
noviembre del 2004 del municipio de ciudad Altamira 
Tamaulipas.- Valor comercial $156,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS 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 este Distrito Judicial, 
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 SIETE 
DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISÉIS, 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 nueve días 
del mes de febrero del dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 

La C. Juez Quinta de Primera Instancia Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA 
HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

1300.- Marzo 8 y 15.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha veinticinco de enero de dos mil 
dieciséis (2016), dictado en el Expediente Número 121/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado 
Adrián Lara Hernández, en su carácter de apoderado legal del 
ente moral denominado HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE 
C. V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE 
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de MARIBEL MÉNDEZ TREJO y 
MARTIN SUAREZ CRUZ, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: casa habitación, ubicada en calle Lomas 
de la Hacienda, Número 363, lote 28, manzana 18 en el 
Fraccionamiento Lomas de Calamaco, en esta ciudad, con una 
superficie de 165 metros cuadrados y construcción de 61.70 
metros cuadrados, el cual cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias AL NORTE en 7.500 metros con lote 5, AL 
ORIENTE en 22 metros con lote 27, AL SUR EN 7.500 metros 
con calle Lomas de la Hacienda; AL PONIENTE en 22 metros 
con lote 29; inscrita en el Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas, bajo la Finca No. 87706, del municipio de Victoria, 
Tamaulipas; con un valor comercial de $484,000.00 
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 
00/100 M.N.), según dictamen pericial que obra en autos. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, siendo la 
cantidad de $322,666.66 (TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de éste 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando al efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, que será 
sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto el día 
DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), 
A LAS DOCE HORAS (12:00 HRS), para que tenga verificativo 
la diligencia de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 03 de febrero de 2016.- El C. 
Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.-
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

1301.- Marzo 8 y 15.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha cuatro de febrero de dos mil 
dieciséis (2016), dictado en el Expediente Número 0171/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado 
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Adrián Lara Hernández, en su carácter de apoderado legal de 
persona moral denominada BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de 
ADRIÁN ALEJANDRO ESTRADA RÍOS, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: Finca Urbana, ubicado en calle Los Pinos, 
número 1620, lote-26, de la manzana-4, Fraccionamiento 
Paseo de los Olivos Ill, en esta ciudad capital, con una 
superficie de 122.50 metros cuadrados, y 51.05 metros 
cuadrados de construcción, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE 7.00 metros con calle Los Pinos; AL 
SUR: 7.00 metros con lote-14; AL ESTE: 17.50 metros con 
lote-25; y AL OESTE: 17.50 metros con lote-27, el cual se 
encuentra inscrito ante el Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas, como Finca No. 1464, en municipio de Victoria, 
Tamaulipas, valuado en la cantidad de $328,530.00 
(TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA 
PESOS 00/100 M.N.), según dictamen pericial que obra en 
autos. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia en el Estado a disposición de éste 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando al efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto el 
día CINCO (05) DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISÉIS (2016), A 
LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS (11:30), para 
que tenga verificativo la diligencia de remate en primera 
almoneda. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 11 de febrero de 2016.- El C. 

Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.-
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

1434.- Marzo 15 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha diecinueve 
de febrero del dos mil dieciséis, dictado en el Expediente 
Número 00318/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el Licenciado Juan José De la Garza Govela, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, en 
contra de la C. MARÍA DE LOS ÁNGELES ALADRO SALINAS, 
se ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente 
bien inmueble que a continuación se describe: 

Bien inmueble identificado como vivienda ubicada en la 
calle Prolongación Rafael Puente numero 110 norte, 
identificada como lote numero 8 (ocho) de la manzana 5 del 
Conjunto Habitacional "Palmas" ubicado en una porción de 
terreno de la colonia Luna Luna del municipio de ciudad 
Madero, Tamaulipas, con un porcentaje indiviso de 1.43% 0 
sea 28.88 m2 con una superficie privativa de 105.66 m2 y una 
superficie de construcción de 129.50 m2 con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE, en 16.51 metros con el 
lote 7 siete; AL SUR: en 16.51 metros con lote 9 nueve; AL 
ESTE: en 6.40 metros con lote 6 seis; y AL OESTE en 6.40 
metros con la calle Prolongación Rafael Puente.- El inmueble 
se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio del Estado; bajo los siguientes datos Finca 
Número 17813 del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, 
con un valor de $1’040,000.00 (UN MILLÓN CUARENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicara por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en lino 
de los de mayor circulación que se edita en este Segundo 
Distrito Judicial, en solicitud de postores a la primera 
almoneda, la cual tendrá verificativo el día (13) TRECE DE 
ABRIL DEL DOS MIL DIECISÉIS 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 bien 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. 

Altamira, Tam., 23 de febrero del 2016.- La C. Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. IGNACIA 
GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1435.- Marzo 15 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha dos y tres de febrero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00859/2013, 
promovido por el Lic. Carlos Cipriano Guerrero Gómez, 
apoderado legal de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra del C. JOSUÉ 
MORALES HINOJOSA, la Titular de este Juzgado Lic. Marisa 
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado 
consistente en: 

Departamento 327-B, planta alta, indiviso 16.66% igual a 
52.94 m2 (cincuenta y dos punto noventa y cuatro metros 
cuadrados), área privativa 49.79 m2 (cuarenta y nueve punto 
sesenta y nueve metros cuadrados), ubicado en calle Boca del 
Río, número 327-B, del Fraccionamiento Los Caracoles de 
esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 8.05 metros con departamento 313-D, muro 
medianero de por medio; AL SUR: en 1.01 metros acceso 6.50 
y 0.50 metros con vacío que da al área privativa de terreno del 
departamento 313-E, AL ESTE: En 3.06 metros y 2.88 metros 
ambas con vacío que da al área privativa de terreno del 
departamento 313-E; AL OESTE: en 2.88 metros y 3.06 metros 
ambas con vacío que da al área de uso de estacionamiento, 
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
en el Estado, bajo la Inscripción 2a, de la Finca Número 99279, 
del municipio de Reynosa Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos DOS VECES de siete en siete días naturales tanto 
en el Periódico Oficial del Estado, un periódico de los de mayor 
circulación que se edite en este Distrito Judicial, a fin de que 
comparezcan ante este Tribunal a la audiencia de remate de 
primera almoneda, que se llevara a cabo a las DIEZ HORAS 
DEL DÍA CUATRO DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, en el 
local de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo 
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad 
de $242,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
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PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- 
Se hace del conocimiento de los interesados que para tomar 
parte en la subasta deberán depositar previamente en el Fondo 
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a 
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que 
sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y 
en sobre cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

 Cd. Reynosa, Tam., a 15 de febrero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1436.- Marzo 15 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha veintinueve 
de enero del año dos mil dieciséis, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien 
inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el 
Número de Expediente 00113/2007, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Adrián Lara 
Hernández, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de HIPOTECARIA NACIONAL, S. A. DE C. V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de PATRICIA 
TORRES SÁNCHEZ Y ELPIDIO LÓPEZ LARRAGA, 
consistente en. 

Inmueble ubicado en manzana 3, vivienda 15, condominio 
3 del Conjunto Habitacional Los Médanos hoy en día 
Fraccionamiento Puerto Alegre en ciudad Madero, Tamaulipas; 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 5.60 
metros con área común del propio condominio, AL ESTE 9.85 
metros con vivienda 14 del mismo condominio, AL SUR 5.60 
metros con vivienda 22, AL OESTE 9.85 metros con vivienda 
16, con una superficie construida de 30.34 metros cuadrados; 
con los siguientes datos de registro.- Finca Número 36938 
ubicada en ciudad Madero, Tamaulipas, al cual se le asignó un 
valor pericial de $145,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CINCO 
MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y 
Altamira, Tamaulipas, así como en los estrados de este 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en 
ciudad Madero, Tamaulipas, en la inteligencia de que los 
edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación en días naturales, mediando 
seis días entre la primera y la segunda publicación, 
circunstancia esta que se aplica a todas las publicaciones, 
asimismo en los Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del 
Estado, con residencia en ciudad Madero, Tamaulipas en días 
hábiles, en el entendido de que deberán ser totalmente legibles 
apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá por no 
publicado en la subasta en primera almoneda que tendrá 
verificativo en el local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL 
DÍA VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS, sirviendo como postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado al inmueble a rematar.- 
Lo anterior es dado el presente a los 08 días de enero de 
2016.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica. 

1437.- Marzo 15 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de veinticinco de enero de 
dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 
00874/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. YOLANDA 
MÁXIMO CRUZ ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

Vivienda ubicada en calle Sierra de la Palma, número 30, 
del Fraccionamiento "Palo Verde" edificada sobre el lote 52 de 
la manzana 9, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
construcción de 57.55 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 17.50 metros con vivienda 
número 28, AL SUR: en 17.50 metros con vivienda número 32, 
AL ESTE: en 6.00 metros con vivienda número 29, AL OESTE: 
en 6.00 metros con calle Sierra de la Palma.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 3575, Legajo 3-072 de fecha trece de mayo 
de dos mil dos de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas, así como Finca 109913 de dieciocho de enero de 
dos mil dieciséis, de este municipio, constituido en la 
inscripción primera 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL 
TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $305,000.00 
(TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) por ser el 
valor más alto dado al inmueble hipotecado en autos por 
ambos peritos valuadores dentro del presente juicio, el cual se 
toma coma precio para el remate par ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 25 de enero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1438.- Marzo 15 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de veinticinco de enero de 
dos mil dieciséis dictado dentro del Expediente Número 
00944/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. PATRICIA 
RIVERA ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

Vivienda ubicada en calle Laguna de San Jorge, número 
268, del Fraccionamiento "Rinconada de las Brisas" edificada 
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sobre el lote 35 de la manzana 13, con superficie de terreno de 
60.00 m2 y con una superficie de construcción de 35.00 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 4.00 
metros con calle Laguna de San Jorge, AL SUR: en 4.00 
metros con lote número 59, AL ESTE: en 15.00 metros con 
área común, AL OESTE: en 15.00 metros con lote número 36 
muro medianero de por medio.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 1405 en H. 
Matamoros, Tamaulipas inscrita en fecha dos de mayo del ajo 
dos mil ocho, en Ciudad victoria, 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 
TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $154,000.00 
(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) 
por ser el valor más alto dado al inmueble hipotecado en autos 
por el perito designado en rebeldía de la parte demandada, el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 25 de enero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1439.- Marzo 15 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de veintidós de enero de 
dos mil dieciséis dictado dentro del Expediente Número 
00653/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. RAMÓN 
OLIVARES ANDRADA ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Casa 29, tipo B1, ubicada en calle José Ma. Morelos, 
número 140, del Fraccionamiento "Hacienda La Cima" con 
superficie de terreno de 78.00 m2, y una superficie de 
construcción de 50.52 m2, correspondiéndole un indiviso de 
1.999 % con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE:- en 6.50 metros con calle José Ma. Morelos, AL 
SUR:- en 6.50 metros con lote número 19 del condominio 18, 
AL ESTE: en 12.00 metros con lote número 28, AL OESTE: en 
12.00 metros con lote número 30.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), 
Número 5694, Legajo 3-114 de treinta de septiembre de dos 
mil tres de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- Así 
como la Finca 102134 de dieciocho de noviembre de dos mil 
quince de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, 
constituida en la inscripción primera. 

 Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL 
VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $186,000.00 
(CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) por ser 
el valor más alto dado al inmueble hipotecado en autos por el 

perito designado en rebeldía de la parte demandada, el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 22 de enero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1440.- Marzo 15 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de dos de febrero de dos 
mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 00536/2014 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado 
Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra del C. JESÚS BLADIMIR MEDINA 
PEÑA ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

Vivienda ubicada en calle San José, número 202, del 
Fraccionamiento "Residencial San Pedro" edificada sobre el 
lote 14 de la manzana 18, con superficie de terreno de 94.25 
m2, y una superficie de construcción de 34.89 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 14.50 
metros lineales con lote número 13, AL SUR: en 14.50 metros 
lineales con lote número 15, AL ORIENTE: en 6.50 metros 
lineales con lote número 35, AL PONIENTE: en 6.50 metros 
lineales con calle San José.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), Número 6079, 
Legajo 3-122 de fecha cuatro de agosto de dos mil cinco de 
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- Así como la 
Finca Número 109977 del dieciocho de enero de dos mil 
dieciséis de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores a fin de que comparezcan 
a la audiencia de remate que se llevará a cabo en el local de 
este Juzgado a LAS TRECE HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO 
DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $175,000.00 (CIENTO 
SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito valuador designado en rebeldía de la parte 
demandada nombrado en autos, el cual se toma como pecio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 02 de febrero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1441.- Marzo 15 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de veinticinco de enero del 
dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 
00758/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de PONCIANO 
ANTONIO SILVA MIRANDA ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 
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“Vivienda ubicada en calle Laguna de las Brisas, número 
353, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas" edificada sobre 
el lote 8 de la manzana 16, con superficie de terreno de 60.00 
m2 y superficie de construcción de 42.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 
metros con lote 7, muro medianero de por medio, AL SUR:- en 
15.00 metros con área común, AL ESTE: en 4.00 metros con 
lote número 45 y área común, AL OESTE: en 4.00 metros con 
calle Laguna de las Brisas.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), Número 4981, 
Legajo 3-100 de fecha diecinueve de abril de dos mil siete de 
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- Así como la 
Finca Número 109976 del dieciocho de enero de dos mil 
dieciséis de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación par 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 
VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $163,000.00 
(CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por ambos peritas nombrado en autos, el cual se toma coma 
precio para el remate par ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 02 de febrero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1442.- Marzo 15 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de Prim 
era Instancia de Jo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
por auto de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 645/2014, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
ISABEL GIRÓN HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Laguna de Alborada número 
347 entre Rinconada del Chairel y San Andrés del 
Fraccionamiento Rinconada de las Brisas de esta ciudad 
edificada sobre el lote 5 de la manzana 20, con superficie de 
terreno de 60.00 m2 y superficie de construcción de 42.00 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
15.00 mts con área común, AL SUR, en 15.00 mts con lote 
número 5-A, AL ESTE, en 4.00 mts con lote 68-A, AL OESTE, 
en 4.00 mts con calle Laguna de Alborada.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Numero 5253, Legajo 3-106 de fecha 23 de junio de 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 CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE MARZO DEL DOS 
MIL DIECISÉIS, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $117,500.00 (CIENTO DIECISIETE MIL 
QUINIENTOS 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 $176,250.00 (CIENTO 

SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
00/100 M.N.), el cual se torna corno precio para el remate por 
ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., 03 de febrero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1443.- Marzo 15 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintiséis de enero de dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 00392/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de CINTIA MANDUJANO MATA, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Ladislao Cárdenas  número 
14, entre Daniel Rodríguez Barrón y Avenida los Presidentes 
del Fraccionamiento los Presidentes de esta ciudad, edificada 
sobre el lote 68 de la manzana 42, con superficie privativa de 
terreno de 90.00 m2 y superficie de construcción de 36.28 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 
mts con calle Ladislao Cárdenas, AL SUR, en 6.00 mts con lote 
7, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 67, AL OESTE, en 15.00 
mts con lote 69.- Y que se encuentra debidamente inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 1101, Legajo 3-023, de 
fecha 24 de enero de 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 CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE MARZO DE DOS 
MIL DIECISÉIS, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $171,000.00 (CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS 
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito 
de la parte actora y que es la cantidad de $114,000.00 
(CIENTO CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., 12 de febrero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1444.- Marzo 15 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete de enero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00928/2014, 
promovido por el C. Lic. Jaime Francisco Olivo García, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. INDALESIO MERCADO GÓMEZ, la Titular de 
este Juzgado Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Casa marcada con el número 603, con superficie de 
construcción de 35.00 metros cuadrados, de la Calle Gardenia, 
del Condominio Conjunto Habitacional Rincón de las Flores V-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 15 de marzo de 2016 Periódico Oficial 

 

 

Página 14 

F, de esta ciudad, y terreno sobre el cual se encuentra 
construida o sea el lote número 6-A, de la manzana 91, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL. NORTE: en 05.00 
metros, con calle gardenia; AL SUR: en 05.00 metros con lote 
08; AL ESTE: en 15.00 metros, con lote 07 y muro medianero 
de por medio; AL OESTE: en 15.00 metros, con calle lote 06, el 
cual tiene una superficie de 75.00 metros cuadrados, inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la 
inscripción 2da, Número de Finca 8334, de fecha 12 de 
noviembre del 2008, del municipio de Reynosa Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las (09:30) NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DÍA PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS, en el local de este Juzgado en la inteligencia de 
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó 
en la cantidad de $182,000.00 (CIENTO OCHENTA Y DOS 
MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que 
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente 
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento 
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán 
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los artículos 
2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico Oficial del 
Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

Cd. Reynosa, Tam., a 19 de febrero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1445.- Marzo 15 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha veintitrés de febrero del dos mil 
dieciséis, dictado en el Expediente Número 00346/2013, 
relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el ciudadano 
Licenciado Juan Angel Ulises Salazar Tamez, apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de los ciudadanos LORENZO OLIVEROS COTO E 
ITHAMAR CAMACHO DELGADO DE OLIVEROS, se ordenó 
sacar a remate en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble. 

1).- Inmueble ubicado en el Boulevard El Campanario, 
Poniente número 29, entre las Avenidas Río Mezquital y Río 
Churubusco del Fraccionamiento El Campanario, Código 
Postal 88285, de esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, al 
que le corresponde el lote 34, de la manzana 04, el cual fue 
construido en una superficie de terreno de 108.55 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 06.50 mts con 
lote 44 y 43; AL SUR: 06.50 metros con Boulevard El 
Campanario Pte., AL ORIENTE: 16.70 metros con lote 35; AL 
PONIENTE: 16.70 metros con lote 33, y valuado por los peritos 
en la cantidad de $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de 
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 200/c por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las ONCE HORAS DEL DÍA TREINTA Y 
UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE 
GARZA.- Rúbrica. 

1446.- Marzo 15 y 24.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha veintitrés de febrero del dos mil 
dieciséis, dictado en el Expediente Número 00558/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el ciudadano 
Licenciado Daniel Alejandro Gómez Martínez, apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de la ciudadana CELIA SAUCEDO HERNÁNDEZ, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble. 

1).- Inmueble ubicado en la calle Córdoba 13939, entre la 
calle Toronto y Milwoukee, Código Postal 88285, del 
Fraccionamiento "Villas de Oradel", de Nuevo Laredo 
Tamaulipas, al que le corresponde el lote 13, manzana 52 el 
cual fue construido en una superficie de terreno de 102.00 m2, 
y de construcción de. 34.25 mts2, con las, siguientes medidas 
y colindancias; AL NORTE: 6.00 mts con calle Córdoba, AL 
SUR: 6.00 mts con lote 35, AL ESTE 17.00 mts con lote 14, AL 
OESTE: 17.00 mts con lote 12, y valuado por los peritos en la 
cantidad de $170,400.00 (CIENTO SETENTA MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de 
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 200/c por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las ONCE HORAS DEL DÍA TREINTA Y 
UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE 
GARZA.- Rúbrica. 

1447.- Marzo 15 y 24.-1v2. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 15 de marzo de 2016   

 

 

Página 15

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
ordenó radicar bajo el Expediente Número 00228/2016, 
denunciado por la C. EDWIN ELIU MEJÍA URESTI, la 
Sucesión Testamentaria a bienes de FRANCISCO JAVIER 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, quien falleció el día (02) dos de 
Febrero del año (2016) dos mil dieciséis en Tampico, 
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 en esta 
localidad, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos si 
así conviniere a sus intereses.- Se expide el presente edicto a 
los 29 días del mes de febrero de 2016.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

1448.- Marzo 15 y 24.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dieciocho de enero de dos mil 
dieciséis (2016), ordenó la radicación del Expediente Número 
00063/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de ERASMO GONZÁLEZ ACUÑA, denunciado por 
JAQUELINE GONZÁLEZ MUÑOZ. 

Hágase la publicación de un edicto por DOS VECES, de 
diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y uno de 
mayor circulación, que se edita en ésta ciudad, convocándose 
a las personas que se consideren con derecho a la herencia y, 
a acreedores si los hubiere, para que comparezcan a deducirlo 
ante este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número 
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante, 
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación del periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 16 de febrero de 2016.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

1449.- Marzo 15 y 24.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
ordenó radicar bajo el Expediente Número 00103/2016, 
denunciado por la C. ALBA BERENICE CARDEL MARTINEZ, 
JOSÉ ADRIÁN, ÁNGELA GUADALUPE, EDGARDO 
VALENTÍN, CARLOS ALBERTO, CLAUDIA NAYELI Y JUDITH 
NELLY LIZZETH, de apellidos GONZÁLEZ CARDEL, la 
Sucesión Testamentaria a bienes de VALENTÍN GONZÁLEZ 
GARCÍA, quien falleció el día (21) veintiuno de febrero del año 
(2010) dos mil diez en Tampico, 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 uno 
de los de mayor circulación en este Distrito Judicial, a fin de 
que comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a 

sus intereses.- Se expide el presente edicto a los 28 días de 
enero de 2016.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

1450.- Marzo 15 y 24.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha diez de febrero del año en curso, el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00225/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de FÉLIX 
AGUILAR DE LEÓN Y NINFA PALACIOS CEPEDA, 
denunciado por FÉLIX RAÚL AGUILAR PALACIOS, y la 
publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a una 
junta quo se verificará en este Juzgado dentro del octavo día 
siguiente a la publicación.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 772, 781, 782 y 783 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD". 

Cd. Reynosa, Tam., a 16 de febrero del 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

1451.- Marzo 15 y 24.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha nueve de febrero del año dos 
mil dieciséis, Expediente 00228/2016, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de CLEMENTE RANGEL 
GÓMEZ, denunciado por SAHARA CRUZ DRAGUSTINOVIS, 
MIRTHALA RANGEL CRUZ, GABRIELA RANGEL CRUZ, se 
ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de edictos que 
se publicará por DOS VECES de diez en diez días, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 09 de febrero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

1452.- Marzo 15 y 24.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha quince de febrero del año dos 
mil dieciséis, el Expediente 00275/2016, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a benes de JOSÉ ANTELMO SOTO 
RAYGOZA Y/O J. ANTELMO SOTO RAYGOZA, se ordenó dar 
publicidad a lo anterior, por medio de edictos que se publicará 
por DOS VECES de diez en diez días, convocándose a los 
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acreedores y a las personas que se consideren con derecho a 
la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días, contados a partir la fecha de 
la última publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos 
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 15 de febrero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

1453.- Marzo 15 y 24.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Par auto de fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, 
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 0145/2016 relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de JUAN JOSÉ YÉPEZ GOLUNGA, denunciado par 
MARÍA TERESA YÉPEZ MONTOYA; ordenando el C. Juez de 
los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación 
del presente edicto por DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación en esta ciudad, mediante el cual se convoque a 
personas que se consideren can derecho a la herencia y acre 
dores, para que dentro del término de quince días después de 
hecha la última publicación, acudan ante este Juzgado a 
deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 24 de febrero de 2016.- La C 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1454.- Marzo 15 y 24.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciado 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 11 de febrero del año 
2016, ordenó la radicación del Expediente Número 
00186/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de EVARISTO ÁLVAREZ CASTILLO, quien falleció el 
07 de junio del año 2013, en ciudad Madero, Tamaulipas, 
denunciado por EVARISTO ÁLVAREZ MORALES, JAVIER 
ÁLVAREZ MORALES Y ANA MARÍA MORALES BARRIOS. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para 
que se presenten a deducirlo en el término de quince días 
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado 
en ciudad Altamira, Tamaulipas, a los 18 días del mes de 
febrero del año 2016.- DOY FE. 

La C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL 
ROSAL.- Rúbrica. 

1455.- Marzo 15 y 24.-1v2. 

 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil 
Licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, por auto de fecha 
(24) veinticuatro de noviembre del año dos mil quince (2015) 
ordenó publicar el Expediente 00151/2012, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de ABELARDO 
RODRÍGUEZ MARTINEZ Y DORA ALICIA HERNÁNDEZ, 
denunciado por ABELARDO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, 
ordenando la publicación del presente edicto por DOS VECES 
consecutivas en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en esta ciudad, convocando a personas que 
se consideren con derecho a la herencia y acreedores si los 
hubiere, para que comparezcan a deducir sus derechos dentro 
del término legal de quince días contados a partir de la última 
publicación. 

Xicoténcatl. Tam., a 18 de febrero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS ERASMO 
CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

1456.- Marzo 15 y 24.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de ALFREDO CASTAÑEDA FRANCO 
Y BLANCA OBDULIA GONZÁLEZ RUIZ, denunciado por 
NORMA EDITH, HÉCTOR ALFREDO Y DIANA LIZETH todos 
de apellidos CASTAÑEDA GONZÁLEZ por sus propios 
derechos y en nuestro carácter de hijos de los de cujus 
referidos, asignándosele el Número 00232/2016 y convocar a 
presuntos herederos y acreedores, por medio de edicto que 
deberá de publicarse por DOS VECES de diez en diez días 
tanto en el Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor 
circulación en la localidad en la edición matutina 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 a los 01 de marzo de 2016. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA 
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica. 

1457.- Marzo 15 y 24.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha diecisiete de Febrero de dos mil 
Dieciséis (2016), ordenó la radicación del Expediente Número 
00198/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de RODOLFO ZÚÑIGA GALVÁN, denunciado por 
CLARA VALERO VÁZQUEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia, para que se 
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presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado en la 
calle Hidalgo número doscientos tres (203), Norte, Zona 
Centro, de ciudad Mante, Tamaulipas, dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
periódico que contenga el edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., a 01 de marzo de 2016.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

1458.- Marzo 15 y 24.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena; 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 12 de 
febrero de 2016, ordenó la radicación del Expediente Número 
00165/2016, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de 
GRACIELA VÁZQUEZ ZAPATA, denunciado por LUIS 
GERARDO RUIZ GARZA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los de mayor circulación de esta ciudad, se convoca a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia y a los 
acreedores en su caso para que se presenten a deducirlo en 
otro orden, se señalan las trece horas del octavo día hábil 
contado a partir de la publicación del último edicto, para que 
tenga verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados 
en forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el 
albacea testamentario, el Ministerio Público el cónyuge 
supérstite y los ascendientes o descendientes del causante, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código de 
Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., 26 de febrero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

1459.- Marzo 15 y 24.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veintitrés de noviembre de dos mil 
quince, el Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla  Villegas, en 
su carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación 
del Expediente Número 01649/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de los señores ABEL 
ALANÍS CANTÚ Y ANA MARÍA CASTILLO GARCÍA, 
denunciado por los C.C. MA. TERESA ALANIZ CASTILLO Y 
GRACIELA ALANÍS CASTILLO, y la publicación de edictos por 
DOS VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado 
y en uno de los diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia, así como a los acreedores, para que se presenten a 
Juicio a deducirlo a una junta que se verificará en este Juzgado 
dentro del octavo día siguiente a la publicación. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 25 de enero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

 1460.- Marzo 15 y 24.-1v2. 

 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
ordenó radicar bajo el Expediente Número 01486/2015, 
denunciado por el C. MANUEL LÓPEZ CÁRDENAS relativo a 
la Sucesión Testamentaria a bienes de MANUEL LÓPEZ 
PAZZI, quien falleció el día (11) once de julio del año dos mil 
trece (2013) 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 uno de los 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 (02) de febrero de 2016.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

1461.- Marzo 15 y 24.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha cuatro de diciembre del dos mil quince, 
el C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 1215/2015, 
relativo al Doble Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
los señores LEOPOLDO MALDONADO VELÁZQUEZ Y 
MANUELA MALDONADO VEGA, promovido por la C. ROSA 
MARÍA MALDONADO MATA. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad se convoca a los 
acreedores y demás personas que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan el carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a deducir sus derechos dentro del 
término legal. 

N Laredo, Tamps., a 26 de enero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

1462.- Marzo 15 y 24.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. DANIEL EDUARDO LÓPEZ QUINTANA.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA 

Por auto de fecha veinticuatro de febrero del dos mil 
dieciséis, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de to Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
el Expediente Número 00333/2016, relativo a las Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Declaración de Presunción de Muerte del 
Señor DANIEL EDUARDO LÓPEZ QUINTANA, promovidas 
por el Señor PAULO SERGIO LÓPEZ QUINTANA; ordenando 
el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, 
hacer la publicación del presente edicto por DOS VECES 
consecutivas con intervalos de quince días, en el periódico de 
mayor circulación en el Estado, para el efecto de que dentro 
del término de dos meses contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, se apersone el C. DANIEL 
EDUARDO LÓPEZ QUINTANA, en el Expediente de referencia 
Número 00333/2016 y manifieste lo que a sus derechos 
convengan, en los términos de los artículos 564, 565, y 587 del 
Código Civil vigente en el Estado.- DOY FE. 
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H. Matamoros, Tam., a 29 de febrero de 2016.- La C 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1463.- Marzo 15 y 29.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. CARMEN QUEZADA COBOS  
DOMICILIO: DESCONOCIDO.  
PRESENTE 

El C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha treinta y uno de agosto 
del dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01089/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Divorcio Necesario, promovido por el C. JORGE MARTINEZ 
PÉREZ, en contra de la C. CARMEN QUEZADA COBOS, a 
quien se le reclaman los siguientes conceptos: A).- La 
disolución del vínculo matrimonial, con fundamento en los 
artículos 248 y 249 del Código Civil vigente en el Estado, B).- 
La liquidación de la Sociedad Conyugal y C).- El pago de los 
gastos y costas que origine el presente Juicio solo imputable a 
la parte demandada. 

Ordenándose emplazar a CARMEN QUEZADA COBOS, 
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 26 de 
febrero de 2016.- DOY FE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTINEZ. 

1464.- Marzo 15, 16 y 17.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Francisco Del Angel, 
encargado del Despacho del Juzgado de Primera Instancia 
Mixto del Novena Distrito Judicial del Estado, par Ministerio de 
Ley, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, par auto de 
ésta propia fecha, ordenó la radicación del Expediente Civil 
Número 00007/2016, relativo a Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria para Acreditar Posesión y Dominio Sobre un Bien 
Inmueble Urbano, promovidas par JUVENCIO RÍOS MACÍAS, 
misma que es el siguiente: 

Un bien inmueble urbana ubicado en el municipio de 
Bustamante, Tamaulipas, con superficie de 513.00 metros 
cuadrados, que se localiza dentro de las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 9.50 M.L. con calle Hidalgo; AL 
SUR: en 9.50 M.L. con lote No. 7 de la C. Silvia Castro 
Becerra; AL ESTE en 54.00 M.L. con lote 4 del C. Refugio 
Hernández Rodríguez; y AL OESTE en 54.00 M.L. con lote 2, 
con Celia Ríos Llamas. 

Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES 
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado, y en un diana de mayor circulación en la 
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de avisos 
par igual número de veces en los lugares públicas de 
Bustamante, Tamaulipas, así como en la puerta de éste 
Juzgada, dándose a conocer par 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 11 de febrero de 2016.- La Secretaria 
de Acuerdos Civil y Familiar por Ministerio de Ley, LIC. MARÍA 
DEL CARMEN ORTIZ CRUZ.- Rúbrica. 

1465.- Marzo 15, 16 y 17.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 17 de febrero de 2016. 

C. RAMÓN PAREDES LOERA.  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha cuatro de Febrero del presente año, el 
C. Lic. Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado dentro del Expediente Número 00607/2014, 
relativo al Juicio Sumario, promovido por la C. COLUMBA 
VALDEZ LÓPEZ, en contra de la C. RAMÓN PAREDES 
LOERA. 

Y por el presente edicto que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, así se fijará en 
la puerta de este Juzgado, convocando a la C. RAMÓN 
PAREDES LOERA para que se presente a realizar 
contestación a la demanda instaurada en su contra, si a sus 
intereses conviniere, dentro del término de sesenta días, 
contando a partir de la última publicación del edicto, así mismo 
se le requiere a la demandada a fin de que comparezca a 
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibida 
que en caso de no hacerlo, las notificaciones se realizaran por 
medio de cédula fijada en los Estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO 
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica. 

1466.- Marzo 15, 16 y 17.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. GRACIELA ZAPATA HERRERA.  
PRESENTE:  

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dictó un acuerdo de fecha 
veintidós de febrero de dos mil dieciséis, dentro del Expediente 
Número 00511/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Rescisión de Contrato, promovido por los C.C. JULIO CESAR 
PUENTE ALMAZÁN Y YANCY PÉREZ QUIROZ, en contra de 
GRACIELA ZAPATA HERRERA, en el cual se ordenó el 
presente edicto, a fin de que sea emplazada a Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los Periódicos de mayor circulación en esta ciudad, 
fijándose de igual forma en la puerta del Juzgado; haciéndole 
saber que tiene el término de sesenta días a partir de la última 
publicación para que presente su contestación u oponer 
excepciones y quedando la copia de traslado en la Secretarla 
del Juzgado. 

ATENTAMENTE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

1467.- Marzo 15, 16 y 17.-1v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. JOSÉ NOÉ SÁNCHEZ COY.  
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 dos de julio de dos mil quince, 
se radicó en este Juzgado el Expediente Número 00991/2015 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario 
promovido por MARTHA ANAYLIN VEGA OVIEDO en contra 
de JOSÉ NOÉ SÁNCHEZ COY, por las causales previstas en 
la fracción XXII del artículo 249 del Código Civil vigente en el 
Estado, como se expone en el escrito inicial de demanda sin 
fecha y recibido por oficialía de partes en fecha uno de julio de 
dos mil quince y toda vez de que se ignora el domicilio de 
Usted, se ordenó por auto de fecha veintiocho de agosto de 
dos mil quince, emplazarlo por medio de edicto que se 
publicará en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de 
los mayor circulación que se edite en esta ciudad, por TRES 
VECES consecutivas y se fijara además en los Estrados del 
Juzgado, comunicándole al demandado que deberá presentar 
su contestación dentro del término de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la Última publicación del edicto de 
referencia; previniéndosele para que señale domicilio en esta 
ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de 
que en caso de que no lo haga, las subsecuentes 
notificaciones, aún la de carácter personal, se le 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 01 de septiembre de 2015.- La C 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1468.- Marzo 15, 16 y 17.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

C.C. JOSÉ ALFREDO GARCÍA ARCOS 

Por auto de fecha veintisiete de octubre del año dos mu 
quince, el Ciudadano Licenciado Toribio Antonio Hernández 
Ochoa, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial en el Estado, dentro el Expediente 
Número 351/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido par 
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de usted 
y en el que se le reclama el cumplimiento de las siguientes 
conceptos: A).- Que se declare judicialmente el vencimiento 
anticipado del plaza que se concedió a la parte demandada 
para el pago del capital, intereses devengados e insolutos y 
demás accesorios legales conforme a lo convenido en el 
contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía 
hipotecaria de fecha 16 de abril de 2010, por no haber 
cumplido oportunamente con las obligaciones de pago a partir 
del mes de enero del .2010, que refiere la Cláusula Quinta en 
relación con la Cláusula Sexta en relación con la Cláusula 
Decimocuarta inciso A) del mismo, y que sirve coma 
documento base de la acción, B).- El pago en moneda nacional 
equivalente a 4.0,326.30 UDIS que al 12 de enero de 2015 
resulta la cantidad de $213,114.90 (DOSCIENTOS TRECE MIL 
CIENO CATORCE PESOS 90/100 M.N.) por concepto de 
saldo insoluto, C.-) El pago en moneda nacional el equivalente 
a 5,643.40 UDIS que al 12 de enero de 2015, resulta la 
cantidad de $29,776.46 (VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.) por concepto de 
Amortización No Pagadas, en los terminas convenidos en el 

contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía 
hipotecario, D.-) El pago en moneda nacional del equivalente a 
16,227.29 UDIS que al 12 de enero de 2015, resulta la 
cantidad de $85,757.37 (OCHENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 37/100 M. N) 
por concepto de intereses ordinarios vencidos y los que se 
sigan venciendo hasta la total liquidación del adeudo, en los 
términos convenidos en la Cláusula Séptima del contrato de 
apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, 
E).- El pago en moneda nacional el equivalente a 2,494.20 
UDIS que al 12 de enero de 2015 resulta la cantidad de 
$13,181.25 (TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 
25/100 M.N.) por concepto de gastos de administración 
vencidos, en los terminas convenidos en el contrato de 
apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, 
F.-) El pago en moneda nacional del equivalente a 1,343.43 
UDIS que al 12 de Enero de 2015, resulta la cantidad de 
$7,099.71 (SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 71/100 
M.N.) por concepto de gastos de cobranza vencidos en los 
términos convenidos en el contrato de apertura de crédito 
simple con interés y garantía hipotecaria base de la acción 
ejercitada, G.-) El pago en Moneda Nacional del equivalente de 
2,191.11 UDIS que al 12 de enero de 2015, resulta la cantidad 
de $11,579.49 (ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 
PESOS 49/100 M.N.) por concepto de IVA gastas de cobranza 
vencidos, en las terminas convenidos en el contrata de 
apertura de crédito con interés y garantía hipotecario base de 
la acción ejercitada, H).- El paga en moneda nacional del 
equivalente de 436.87 UDIS que el 12 de enero de 2015, 
resulta la cantidad de $2,251.80 (DOS MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.), por concepto de 
SWAP VENCIDOS, en las terminas convenidas en el contrato 
de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria base 
de la acción ejercitada, I).- El pago en moneda nacional del 
equivalente de 279.75 UDIS que al 12 de enero de 2015, 
resulta la cantidad de $1,441.94 MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y UN PESOS 94/100 M.N.), por concepto de 
garantía SHF vencidas, en las terminas convenidas en el 
contrata de apertura de crédito con interés y garantía 
hipotecaria base de la acción ejercitada, J).- El pago en 
moneda nacional del equivalente de 4,460.10 UDIS que al 12 
de enero de 2015, resulta la cantidad de $22,989.12 
(VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS 12/100 M.N.) por concepto de intereses moratorios 
vencidas y las que se sigan venciendo hasta la total liquidación 
del adeuda, a partir del mes de marza del 2014 al 28 de agosto 
del 2014 en las términos convenidos en la Cláusula Octava del 
contrato de apertura de crédito con interés y garantía 
hipotecaria base de la acción ejercitada, K).- El pago en 
moneda nacional del equivalente de 12,418.16 UDIS que al 12 
de enero del 2015, resulta la cantidad de $64,008.09 
(SESENTA Y CUATRO MIL OCHO PESOS 09/100 M.N.), por 
concepto de Saldo Diferido No Pagado por CTE, en los 
terminas convenidas en el contrato de apertura de crédito con 
interés y garantía hipotecaria base de la acción ejercitada, L).- 
El pago en moneda nacional del equivalente de 523.60 UDIS 
que al 12 de enero de 2015, resulta la cantidad de $2,698.84 
(DOS .MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 84/100 
M.N.) por concepto de intereses ordinarios mes en curso en los 
términos convenidos en el contrato de crédito con interés y 
garantía hipotecaria base de la acción ejercitada, M).- El pago 
en moneda nacional del equivalente de 65.00 UDIS que al 12 
de enero de 2015, resulta la cantidad de $335.04 
(TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.), 
por concepto de gastos de administración en curso en los 
términos convenidos en el contrato de apertura de crédito con 
interés y garantía hipotecaria base de la acción ejercitada, N).- 
El pago de los gastos y costas que origine la tramitación del 
presente Juicio.- Por lo que mediante el presente edicto que se 
publicarán 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 
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contados a partir de la última publicación, dejando a su 
disposición copias de la demanda en la Secretaria de Acuerdos 
de este Juzgado.- Lo anterior con fundamenta en lo que 
establecen los articulas 2, 4, 22, 40, 66, 67 fracción VI, 68 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 18 de noviembre del 2015.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

1469.- Marzo 15, 16 y 17.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

A LOS CC. MARCELO MISAEL PADRÓN ALEXANDER,  
LILIA ALEXANDER, ALBERTO PADRÓN ALEXANDER Y 
EDUARDO PADRÓN ALEXANDER 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En el Expediente No. 01677/2014, relativo al Juicio 
Sumario Civil Sobre Cancelación de Pensión Alimenticia, 
promovido por MARCELINO PADRÓN CANTÚ, en contra de 
MARCELO MISAEL PADRÓN ALEXANDER, LILIA 
ALEXANDER, ALBERTO PADRÓN ALEXANDER Y 
EDUARDO PADRÓN ALEXANDER, se dictaron dos autos, los 
cuales literalmente dicen: 

H. Matamoros, Tamaulipas, a los (16) dieciséis días del 
mes de diciembre del año dos mil catorce (2014).- Por 
presentado el C. MARCELINO PADRÓN CANTÚ, con su 
escrito de cuenta, anexos y copias simples que al mismo se 
acompaña.- Se le tiene dando cumplimiento a la prevención 
que se le hiciera en autos y reuniendo su demanda los 
requisitos que la ley establece, se admite la misma a trámite en 
cuanto haya lugar a derecho.- En consecuencia, Fórmese 
Expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el Número 
01677/2014, y como lo solicita, se le tiene demandando en la 
Vía Sumaria Civil la de Pensión Alimenticia, en contra de la 
señora LILIA ALEXANDER, MARCELO MISAEL PADRÓN 
ALEXANDER, ALBERTO PADRÓN Y EDUARDO PADRÓN 
ALEXANDER, cuyo domicilio dice ignorar, en vista de ello y 
atendiendo a diversos criterios jurisprudenciales sentados por 
la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el Número 
786, que de Quinta Época, aparece en la página 1902, del 
Tomo 1, del año de 1998 mil novecientos noventa y ocho, del 
Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, emitido por la 
entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, cuyo texto es coma a continuación se anota: 
"Emplazamiento por Edictos.- No basta la afirmación del actor 
sobre la ignorancia del domicilio del demandado, para que el 
emplazamiento se haga por edictos, sino que es indispensable 
que ese desconocimiento, tanto del actor como de las 
personas de quienes se pudiera obtener información, haga 
imposible la localización del reo".- Igualmente es aplicable al 
caso la siguiente tesis aislada emitida por los siguientes 
Órganos del Poder Judicial de la Federación, cuyo contenido 
es el siguiente: La tesis que bajo el número IV, 3. 101, en 
Octava época, fue emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del 
Cuarto Circuito, y aparece en la página 446, del Tomo XIV, 
correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación; la 
que dice: "Emplazamiento por Edictos.- Para la procedencia 
del emplazamiento por edictos, no solo es necesario que dos 
personas que dijeron ser vecinos de la persona que se 
pretende notificar hayan manifestado que ya no radica en el 
domicilio en que se actúa, sino que son indispensables otras 
gestiones, para así probar la ignorancia del domicilio, como por 
ejemplo, la búsqueda de la parte interesada por la policía del 
lugar donde se tiene el domicilio"; en vista de lo anterior es 
procedente prevenir a la promovente para que precise a este 
Tribunal cuál fue el último domicilio que establecieron los 

demandados LILIA ALEXANDER, MARCELO MISAEL 
PADRÓN ALEXANDER, ALBERTO PADRÓN Y EDUARDO 
PADRÓN ALEXANDER, a efecto de ordenar este Tribunal la 
correspondiente búsqueda para en su oportunidad proceder al 
llamamiento a Juicio de dichos demandados en la forma y 
términos que prescribe la Ley, manifestando la mencionada 
promovente que ignora el domicilio de los demandados, por lo 
cual, a efecto de cumplir con tal exigencia, solicítese informe al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional 
Electoral, Gerente o Representante Legal de Teléfonos de 
México, Superintendente de la Comisión Federal Electricidad, 
Gerente o Representante Legal de la Junta de Aguas y 
Drenaje de Matamoros, todas con domicilio conocido en esta 
Ciudad, para que dentro del término de tres días se sirvan 
informar a este Tribunal, si existe un domicilio de algún 
contrato, registrado en la Base de Datos de las citadas 
dependencias, a nombre de LILIA ALEXANDER, MARCELO 
MISAEL PADRÓN ALEXANDER, ALBERTO PADRÓN 
ALEXANDER Y EDUARDO PADRÓN ALEXANDER, ella a fin 
de ordenar el correspondiente llamamiento a Juicio del mismo.- 
Se tiene a la parte actora señalando coma domicilio 
convencional para oír y recibir notificaciones, el que señala en 
su escrito, ubicado en la calle 15 entre Morelos y González 
número 1105 de la Zona Centro C.P. 87300 y por no 
autorizados para tal efecto a los profesionistas que indica en el 
mismo ya que la firma es ilegible.- Lo anterior con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 42, 40, 45, 66, 67, 192 fracción 
IV, 247, 248, 252, 471 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese personalmente 
a la parte demandada y cúmplase.- Así lo provee y firma el 
Licenciado José David Hernández Niño, Juez Primero de 
Primera Instancia Familiar, del Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con la Licenciada Sandra Violeta García 
Rivas, Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y DA FE. 

H. Matamoros, Tamaulipas, a los (22) veintidós días del 
mes de septiembre del año dos mil quince (2015).- Por 
presentado el C. MARCELINO PADRÓN CANTÚ, con su 
escrito de cuenta, agréguese a sus antecedentes y coma to 
solicita por las razones que expone y toda vez que se ignara el 
domicilio de los demandados MARCELO MISAEL PADRÓN 
ALEXANDER., LILIA ALEXANDER, ALBERTO PADRÓN 
ALEXANDER Y EDUARDO PADRÓN ALEXANDER es por lo 
que en consecuencia, con fundamento en el artículo 67 
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
emplácese a éste por medio de un edicto que se publicarán por 
TRES VECES consecutivas en uno de los Periódicos de mayor 
circulación que se editen en esta ciudad, así como en el 
Periódico Oficial del Estado y se fijarán además en la Puerta 
del Juzgado, haciéndole saber a dicho demandado que deberá 
presentar su contestación a la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días, contados a partir de 
la fecha de la última publicación del edicto, quedando a 
disposición en la Secretarla de este Juzgado las copias de 
traslado correspondiente, previéndose a los mencionados 
demandados para ocurrir a Juicio, señalen domicilio para oír y 
recibir notificaciones, apercibidos que en caso de no hacerlo, 
las subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por 
cédula que se fijarán en los Estrados de este Juzgado.- Lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto además por los 
artículos 4°, 5, 40, 66 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese 
personalmente a los demandados MARCELO MISAEL 
PADRÓN ALEXANDER, LILIA ALEXANDER, ALBERTO 
PADRÓN ALEXANDER, EDUARDO PADRÓN ALEXANDER 
por edictos y cúmplase.- Así lo acuerda y firma el Licenciado 
Joel Galván Segura, Juez Primero de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado quien actúa 
con el C. Lic. Sandra Violeta García Rivas, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- Autos a Notificar.- Dos 
Rubricas Ilegibles del C. Juez y del Secretario de Acuerdos. 
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H. Matamoros, Tam., a 30 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

1470.- Marzo 15, 16 y 17.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. JUAN MANUEL GUZMÁN GARCÍA.  
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 veintiuno de octubre del dos mil 
quince, se radicó en este Juzgado el Expediente Número 
01568/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por la C. VERÓNICA AMARO RÍOS, en 
contra del C. JUAN MANUEL GUZMÁN GARCÍA, por las 
causales previstas en la fracción VII del artículo 249 del Código 
Civil vigente en el Estado, como se expone en el escrito inicial 
de demanda de fecha veinte de octubre de dos mil quince y 
toda vez de que se ignora el domicilio de Usted, se ordenó por 
auto de fecha veintisiete de enero del dos mil dieciséis, 
emplazarlo por medio de edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los mayor 
circulación que se edite en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas y se fijara además en los Estrados del Juzgado, 
comunicándole al demandado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto de 
referencia; previniéndosele para que señale domicilio en esta 
ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de 
que en caso de que no lo haga, las subsecuentes 
notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por 
medio de cédula como lo previene la Ley, quedando a su 
disposición en la Secretarla del Juzgado las copias del traslado 
respectivo.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 04 de febrero de 2016.- La C 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1471.- Marzo 15, 16 y 17.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

A LA C. SAN JUANA MONREAL GONZÁLEZ.  

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinte del mes de 
octubre del año dos mil quince, dictado dentro del Expediente 
Número 00959/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Prescripción Positiva, promovido por el C. MARINA MARTÍNEZ 
MONREAL, en contra del C. SAN JUANA MONREAL 
GONZÁLEZ, de quien reclama las siguientes prestaciones: A).- 
Se le declare legitima propietaria y se ordene la inscripción de 
subdivisión de la fracción del inmueble ubicado en la calle Río 
Guayalejo, número 625, entre las calles Río Panuco y Río 
Sabinas, de la colonia Ayuntamiento, de esta ciudad, C.P. 
88620, a nombre de la C. MARINA MARTINEZ MONREAL, 
ante el Instituto Registral y Catastral del Estado, B).- La 
fracción del inmueble antes citado consta de una superficie de 
91.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 7.00 ML, con María Monreal, AL SUR en 7.00 M.L., 
con Callejón Rio Corona, AL ESTE en 13.00 M.L., con Efraín 
Samora, AL OESTE en 13.00 M.L., con Vicente Salinas, y en 
virtud de que la parte actora manifiesta desconocer el domicilio 
de la referida demandada, por auto de fecha dieciocho del mes 

de febrero del año dos mil dieciséis, se ordenó emplazar a ésta 
a Juicio por medio de edictos, motivo por el cual se le notifica y 
emplaza a Juicio a la demandada C. SAN JUANA MONREAL 
GONZÁLEZ, en los términos indicados, edictos que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado, en uno de los diarios de mayor circulación 
de esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, para que 
comparezca a producir su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la última publicación de este 
Edicto, hacienda igualmente de su conocimiento que las copias 
de traslado quedan a su disposición en la Secretaria de 
Acuerdos de este Tribunal, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro, número 2265, con Código Postal 
88700, de la colonia Modulo 2000 de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 24 de febrero del año 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

1472.- Marzo 15, 16 y 17.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

C. BALDEMAR DÁVILA LERMA Y  
CONSUELO SÁENZ RANGEL.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 
Judicial en el Estado, radicó el Expediente Número 42/2015, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva, 
promovido por el C. DANIEL GAMBOA HERNÁNDEZ Y 
REBECA BALLINAS GONZÁLEZ, .en contra de los C. 
BALDEMAR DÁVILA LERMA Y CONSUELO SÁENZ RANGEL, 
mediante el auto de fecha diecinueve de febrero del presente 
año, 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, 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 fecha diecinueve de agosto del 
presente año.- En el entendido de que las copias de la 
demanda y demás anexos quedan a disposición del 
demandado en la Secretaria Civil de este Juzgado.- San 
Fernando, Tamaulipas, a 23 de febrero de dos mil dieciséis. 

La C. Secretaria Ramo Civil y Familiar, LIC. VICTORIA 
GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

1473.- Marzo 15, 16 y 17.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
JONATHAN HERNÁNDEZ MARTINEZ  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En el Expediente No. 00554/2015, relativo al Juicio 
Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por 
CECILIA IVONNE FLORES MONTELONGO, en contra de 
JONATHAN HERNÁNDEZ MARTINEZ, se dictaron dos autos, 
los cuales literalmente dicen: 

H. Matamoros, Tamaulipas; a (14) catorce días del mes de 
abril del año dos mil quince (2015).- Por recibido con sus 
anexos el escrito inicial de fecha trece de abril del año dos mil 
quince, signado por la C. CECILIA IVONNE FLORES 
MONTELONGO, por el cual ocurre a interponer Juicio de 
Divorcio Necesario en contra de JONATHAN HERNÁNDEZ 
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MARTINEZ, de quien reclama las prestaciones que enlista en 
el mismo, señalando como su domicilio en el cual puede ser 
localizado sito en calle Pedro Escobedo, número 23, entre las 
calles Francisco Guerrero y 10 de agosto, colonia Del Niño, 
C.P. 87394, de esta ciudad de H Matamoros, Tamaulipas, 
dada cuenta al 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.- Asimismo, con base los 
diversos 66, párrafo primero, 67, fracción I, Ill Y IV, 68, párrafo 
primero, 255, 257 y 463 del referido Ordenamiento Adjetivo 
Civil, mediante notificación personal y conforme a la reglas 
previstas en la especie, emplácese a la parte demandada en el 
domicilio que para tal efecto señaló la parte actora; asimismo, 
con copia de la demanda y anexos exhibidos por la accionante, 
córrasele traslado haciéndole de su conocimiento que cuenta 
con el término de diez (10) días para que si así lo estima 
conducente produzca contestación a la referida demanda.- De 
igual forma, en ese mismo acto, prevéngasele para que en el 
mismo escrito designe domicilio convencional para recibir 
notificaciones, apercibido que en cuya omisión, las 
subsecuentes, aun las de carácter personal se le harán por 
medio de cédula que será fijada en los Estrados de la 
Secretaria de este Juzgado.- Por otra parte se señala día y 
hora hábil para que tenga verificativo la ratificación de la 
demanda por parte del promovente.- Asimismo, atento lo 
previsto por el ordinal 558 del Código de Procedimientos 
Civiles, désele la intervención que corresponda al Agente del 
Ministerio Público de esta adscripción.- Finalmente, atento a to 
previsto por los ordinales 52 y 53, del referido Código de 
Procedimientos Civiles, téngase al promovente par designado 
como domicilio convencional el ubicado en calle Morelos, 
número 1101, esquina con calle 20, planta baja, de la Zona 
Centro de esta ciudad; así como par autorizado para tales 
efectos a la C. Licenciada Sandra Luz García García, y 
autorizando únicamente para tener acceso at expediente, así 
coma pata tomar apuntes e imponerse a los autos a la 
Licenciada Evangelina Díaz Sánchez, conforme los términos 
del artículo 53 y 53, del Código de Procedimientos Civiles, baja 
responsabilidad del Abogado Asesor.- Notifíquese 
personalmente a la demandada y at actora por lista.- Así lo 
acordó y firma et Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con la Ciudadana 
Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe. 

H. Matamoros, Tamaulipas, a los (03) tres días del mes de 
febrero del año dos mil dieciséis (2016).- Por presentada la C. 
CECILIA IVONNE FLORES MONTELONGO, con su escrito de 
cuenta, agréguese a sus antecedentes y como lo solicita por 
las razones que expone y toda vez que se ignora el domicilio 
del demandado JONATHAN HERNÁNDEZ MARTINEZ es por 
lo que en consecuencia, con fundamento en el artículo 67 
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
emplácese a éste por medio de un edicto que se publicarán por 
TRES VECES consecutivas en uno de los periódicos de mayor 
circulación que se editen en esta ciudad, así como en el 
Periódico Oficial del Estado y se fijarán además en la Puerta 
del Juzgado, haciéndole saber a dicho demandado que deberá 
presentar su contestación a la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días, contados a partir de 
la fecha de la última publicación del edicto, quedando a 
disposición en la Secretarla de este Juzgado las copias de 
traslado correspondiente, previéndose al mencionado 
demandado para ocurrir a Juicio, señale domicilio para air y 
recibir notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo, las 

subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por 
cédula que se fijarán en los Estrados de este Juzgado.- Lo 
anterior con fundamento en to dispuesto además por los 
artículos 49, 5, 40, 66 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese 
personalmente al demandado JONATHAN HERNÁNDEZ 
MARTINEZ por edictos y cúmplase.- Así lo acuerda y firma el 
Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado 
quien actúa con el C. Lic. Sandra Violeta García Rivas, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Rubricas 
Ilegibles del C. Juez y del Secretario de Acuerdos. 

H. Matamoros, Tam., a 19 de febrero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

1474.- Marzo 15, 16 y 17.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. LEEN EDUARDO DÍAZ DURAN.  
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 00114/2012 radicado en el Juzgado a mi cargo, 
relativo al Juicio Sumario Sobre Responsabilidad Civil 
promovido por RIGOBERTO GUTIÉRREZ CAVAZOS, por sus 
propios derechos, MARTINIANO ALBARRAN MEJÍA, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
SALMAR TRANSPORTES DE CARGA S.A. DE C.V., Y 
FELIPE CASTRO SEGURA, en su carácter de representante 
legal de COMERCIALIZADORA DE CÍTRICOS CASTRO, S.A. 
DE C.V., en contra de SEGUROS EL POTOSÍ S.A., Y LEEN 
EDUARDO DÍAZ DURAN, se dictaron unos acuerdos que a la 
letra dice: 

Ciudad Altamira, Tamaulipas, al (01) primer día del mes de 
febrero del año dos mil doce (2012).- Por recibido el escrito de 
cuenta, signado por RIGOBERTO GUTIÉRREZ CAVAZOS por 
sus propios derechos, MARTINIANO ALBARRAN MEJÍA 
apoderado general para pleitos y cobranzas de la empresa 
SALMAR TRANSPORTES DE CARGA S.A. DE C.V. Y FELIPE 
CASTRO SEGURA en su carácter de Gerente de la empresa 
COMERCIALIZADORA DE CITRITOS CASTRO S.A. DE C.V., 
personalidad que se les reconoce al tenor de los instrumentos 
notariales que exhiben, con los documentos y copias simples 
que se acompañan, se le tiene promoviendo Juicio Sumario 
Civil sobre Responsabilidad Extracontractual Objetiva y 
Subjetiva en contra de LENN EDUARDO DÍAZ DURAN con 
domicilio ubicado en calle Durango número 504 interior A-2 
entre Cerro Azul y Jalapa colonia Minerva Código Postal 89120 
en Tampico Tamaulipas la persona moral denominada 
SEGUROS EL POTOSÍ S.A. con domicilio en Avenida Hidalgo 
número 4007- A entre Zacatecas y México Código Postal 
89118 del Fraccionamiento La Florida de Tampico Tamaulipas 
en los incisos A),B), C), D), las cuales tienen por reproducidas 
como si se insertaran a la letra.- 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 con 
el Número 00114/2012.- De acuerdo con lo dispuesto en los 
preceptos 470 fracción IX, 471 y 472 de la Ley Adjetiva Civil 
vigente, ventílese en la Vía Sumaria el presente Juicio.- 
Prevéngasele a los promoventes para que dentro del término 
de tres días designen abogado patrono como lo establece el 
artículo 22 fracción VII, en concordancia con el articulo 247 
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del Estado 
con el apercibimiento que en caso de ser omisos se 
desestimara su demanda.- Asimismo, se previene a los 
demandados para que a más tardar en la contestación de 
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demanda, designen representante común, quien tendrá todas 
las facultades y obligaciones que a las partes corresponden, 
sin perjuicio de la obligación para los representados de 
absolver posiciones o rendir declaraciones conforme a la ley, 
asimismo estará obligado a hacer valer todas las acciones o 
excepciones comunes a los interesados y las personales de 
cada uno de ellos; pero si estos no cuidan de hacérselas 
conocer oportunamente, quedara libre de toda responsabilidad 
frente a los mismos.- Apercibidos que en caso de no hacerlo 
este Juzgado lo designara, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 81, del Código Adjetivo Civil.- Téngasele señalando 
como domicilio convencional para oír y recibir toda clase de 
notificaciones el ubicado en: Avenida Ejercito Mexicano 1438 
colonia Loma del Gallo de ciudad Madero, Tamaulipas, 
autorizando a los profesionistas en los términos que refiere en 
su escrito de cuenta.- Notifíquese.- Lo anterior con fundamento 
en los artículos 4, 22 fracción del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado.- Lo acordó y firma la Licenciada Martina 
Juárez Núñez, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil en 
el Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Lic. 
Salomón Sampablo Martínez, Secretario de Acuerdos que 
autoriza da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se 
publicó en lista.- Conste. 

Altamira, Tamaulipas, (24) veinticuatro días del mes de 
febrero del año dos mil doce (2012).- Visto el expediente de 
nueva cuenta Número 00114/2012, y tomando en 
consideración que el Licenciado Julián De la Garza García, no 
tiene registrado su correo electrónico, se le dice al actor, que 
no se autoriza el acceso a los medios electrónicos a dicho 
profesionista por el motivo expuesto.- Notifíquese.- Así y con 
apoyo en el artículo 4° del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado.- Lo acordó y firma el Ciudadano 
Licenciado Salomón Sampablo Martínez, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Civil, encargado del despacho por Ministerio de Ley, actuando 
con Testigos de Asistencia Licenciados Stephanie Aceneth 
Velázquez Salas y Adrián López De León, que autorizan y da 
fe.- Tres Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

En esta misma fecha el suscrito Secretario 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; (04) cuatro días del mes de 
mayo del año dos mil quince (2015).- A sus antecedente el 
escrito de cuenta, signado por el Licenciado Leonardo Julián 
De la Garza García, quien actúa dentro del Expediente 
00114/2012, visto su contenido y en atención a su petición.- Y 
tomando en consideración que no ha sido posible la 
localización del domicilio y paradero del demandado C. LEEN 
EDUARDO DÍAZ DURAN, no obstante los requerimientos por 
vía de oficio, se tiene como ignorado por la parte actora y este 
tribunal, el domicilio de dicho demandado, por lo que al tenor 
de la fracción VI del artículo 67 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, emplácese al C. LEEN EDUARDO 
DÍAZ DURAN, 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, además de fijarse 
en la puerta del Juzgado en el entendido de pue deberán ser 
totalmente legibles apercibido de que en caso de no ser 
legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho edicto hágase 
saber al interesado que deberá presentar su contestación 
dentro del término de sesenta días a partir de la fecha de la 
última publicación.- Lo anterior se autoriza en la inteligencia de 
que si por cualquier medio se toma conocimiento del domicilio 
de dicho demandado, o apareciere que maliciosamente se dijo 
ignorarlo, el emplazamiento ordenado se tendrá como no 
hecho, y se mandará practicarlo en el domicilio que resulte 
conocido.- Expídanse a la parte actora los edictos ordenados 
para su publicación, debiendo a la brevedad exhibir las 
ediciones que amparen su cumplimiento.- Notifíquese.- Así, 
con fundamento en los artículos 40, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- 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 el Licenciado Salomón Sampablo 
Martínez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo 
actuado.- Firma Ilegible.- Rubrica.- Licenciado Raúl Julián 
Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Firma Ilegible.- 
Rubrica.- Licenciado Salomón Sampablo Martínez.- Secretario 
de Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de ley.- 
Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primer Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 5 de mayo de 2015.- 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.- El C. Secretario de Acuerdos, 
LIC. SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1475.- Marzo 15, 16 y 17.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

OLIVIA TEPDX SOSME 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha doce de noviembre del dos mil quince, 
dictado por el C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar de esta Ciudad, dio 
por radicado el Expediente Número 1114/2015, relativo al 
Juicio de Divorcio, promovido por VALENTÍN TOVIAS RIVERA, 
en contra de OLIVIA TEPDX SOSME. 

Par el presente edicto que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de mayor circulación de esta ciudad, se emplaza a Juicio a la 
C. OLIVIA TEPDX SOSME, haciéndole de su conocimiento 
que tiene el término de sesenta días contados a partir de la 
última publicación del edicto, para contestar la demanda si a 
sus intereses conviniere, y que se encuentran a su disposición 
en la Secretaria del Juzgado las copias del traslado de la 
demanda. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 10 de febrero del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

1476.- Marzo 15, 16 y 17.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. JOSÉ CRUZ SALAS SANDOVAL  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de veinticinco de 
Noviembre de dos mil quince, radicó el Expediente 0928/2015 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Juan 
Manuel Mendoza Lara en su carácter de apoderado legal 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 JOSÉ CRUZ SALAS SANDOVAL por 
medio de edictos mediante proveído de fecha doce de febrero 
del actual, que se publicará por TRES VECES consecutivas en 
el Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor 
circulación en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, 
con las copias simples de la demanda, documentos 'y de este 
proveído para el traslado de ley, la cual quedara a su 
disposición en la Secretarla de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
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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 coma to previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 12 de febrero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1477.- Marzo 15, 16 y 17.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

FÉLIX JAVIER HERNÁNDEZ GARZA  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de veinticuatro de 
noviembre de dos mil quince, radicó el Expediente 00923/2015 
relativo al Juicio Hipotecario promovido par Licenciado Juan 
Manuel Mendoza Lara, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas de INFONAVIT y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 51 22, 40, 521 67 fracción VI y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al demandado FÉLIX JAVIER HERNÁNDEZ GARZA 
par media de Edictos mediante proveído de cinco de febrero de 
dos mil dieciséis, que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de este 
Juzgado, con las copias simples de la demanda, documentos y 
de este proveído para el traslado de ley, la cual quedara a su 
disposición en la Secretarla de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para air y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado coma lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 08 de febrero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1478.- Marzo 15, 16 y 17.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. BRENDA YANETH CONTRERAS RODRÍGUEZ. 
DOMICILIO IGNORADO 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 12 de 
enero de 2016, ordenó la radicación del Expediente Número 
00616/2014, relativo al Juicio Sumarlo Civil de Cancelación de 
Alimentos, promovido por JOSÉ GUADALUPE CONTRERAS 
PIÑA, en contra de usted, de quien reclama las siguientes 
prestaciones: 

A.- La cancelación de la pensión alimenticia decretada a su 
favor mediante resolución número trescientos cincuenta y 
cuatro, de fecha dieciocho de agosto de mil novecientos 
noventa y cuatro, dictada dentro del Expediente Número 
515/1994, relativo al Juicio de Divorcio Voluntario, tramitado 
ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil, hoy 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 

que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a los 20 de enero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

1479.- Marzo 15, 16 y 17.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. REYNALDA BELTRÁN OSTO. 
PRESENTE:  

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de Jo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de fecha 
nueve de diciembre de dos mil quince, dentro del Expediente 
Número 00417/2014, relativo al Juicio Ejecutivo Civil, 
promovido por el C. Licenciado Juan Angel Ulises Salazar 
Tamez, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
USTED, en el cual se ordenó el presente edicto, a fin de que 
sea emplazado a Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se 
fijará además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que 
tiene el término de sesenta días a partir de la última 
publicación para que presente su contestación u oponer 
excepciones y quedando las copias del traslado en la 
Secretaria del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 15 de diciembre de 2015.- 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.- 
Rúbrica. 

1480.- Marzo 15, 16 y 17.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

C. ANA ISABEL CURIEL HERNÁNDEZ  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha (13) trece de noviembre de (2015) 
dos mil quince, ordenó radicar el Expediente 0027312015, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario 
promovido por OSMAR JESÚS TURRUBIATES MARTINEZ en 
contra de ANA ISABEL CURIEL HERNÁNDEZ, ordenando 
mediante auto de fecha (23) veintitrés del mes de febrero de 
(2016) dos mil dieciséis, la publicación del presente edicto por 
(03) TRES VECES consecutivas, en los Periódicos Oficial del 
Estado y en un diario de mayor circulación de esta ciudad, 
fijándose además en la puerta de éste Juzgado, haciéndosele 
saber que puede presentar su contestación de la demanda, si 
lo desea, dentro del plazo de (60) sesenta días, contados a 
partir de la última publicación del presente 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 Civil de éste Tribunal y de no 
comparecer a ju se seguirá éste en rebeldía, haciéndosele las 
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posteriores notificaciones aún las de carácter personal, por 
cédula que se fije en los Estrados de este Juzgado. 

Xicoténcatl, Tam., a 23 de febrero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS ERASMO 
CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

1481.- Marzo 15, 16 y 17.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C.C. MARTHA LAURA DÁVILA CAVANNE Y  
EDMUNDO VARGAS MARTIN 
PRESENTE:  

Por auto de fecha dos de marzo del año dos mil quince, 
dictado por el Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 
Judicial del Estado, radicó dentro del Expediente Número 
065/2015, relativo al Juicio Hipotecario Civil, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de Usted, ordenándose en 
fecha tres de septiembre del presente año, el presente edicto. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los Periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio, 
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a 
partir de la última publicación para que presenten su 
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma 
ordenada en la puerta del Juzgado y quedando las copias del 
traslado en la Secretarla del Juzgado.  

Nuevo Laredo, Tamps. 10 de noviembre del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

1482.- Marzo 15, 16 y 17.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 23 de febrero de 2016. 

C. ROSA MARÍA GUAJARDO LIMÓN. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha veintidós de febrero del dos mil dieciséis, 
el C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
00819/2015, relativo al Juicio Especial Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por el C. GEORGE JUÁREZ SERRANO, 
en contra de la C. ROSA MARÍA GUAJARDO LIMÓN. 

Y por el presente edicto que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, así se fijara en 
la puerta de este Juzgado, convocando a la C. ROSA MARÍA 
GUAJARDO LIMÓN para que se presente a realizar 
contestación a la demanda instaurada en su contra, si a sus 
intereses conviniere, dentro del término de sesenta días, 
contando a partir de la última publicación del edicto, así mismo 
se le requiere a la demandada a fin de que comparezca a 
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibida 
que en caso de no hacerlo, las notificaciones se realizaran por 
medio de cédula fijada en los Estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO 
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica. 

1483.- Marzo 15, 16 y 17.-1v3. 

 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

ELIZABETH RAMÍREZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha treinta de noviembre del dos mil quince, 
dictado por el C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar de esta ciudad, dio 
por radicado el Expediente Número 1193/2015, relativo al 
Juicio Ordinario Civil sobre Ejercer Custodia de Menores, 
promovido por FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ 
ESTOPELLAN, en contra de ELIZABETH RAMÍREZ. 

Por el presente edicto que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de mayor circulación de esta ciudad, emplaza a Juicio a la C. 
ELIZABETH RAMÍREZ, haciéndole de su conocimiento que 
tiene el término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación del edicto, para contestar la demanda si a sus 
intereses conviniere, y que se encuentran a su disposición en 
la Secretarla del Juzgado las capias del traslado de la 
demanda. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 3 de febrero del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

1484.- Marzo 15, 16 y 17.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

OLGA LIDIA TRUJILLO,  
DOMICILIO IGNORADO. 

Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar 
Número 30/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil de Divorcio 
Necesario, promovido por ESAUL GONZÁLEZ JUÁREZ, en 
contra de Usted; hago de su conocimiento que con fecha 
diecinueve (19 de marzo de dos mil quince (2015), la Juez de 
mi adscripción dicto un auto por el cual tuvo por radicado el 
mismo, y al ignorarse su domicilio por el cual se le pudiera 
emplazar a Juicio, en fecha treinta (30) de octubre del presente 
año, se ordenó realizarlo por medio de edictos que se 
publicaran en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación, por TRES (03) VECES consecutivas, fijándose 
además el presente en la puerta de este Juzgado; por lo cual, 
se le hace de su conocimiento que cuenta con el término de 
sesenta (60) días contados a partir de la última publicación, 
quedando a su disposición las capias de traslado de la 
demanda y anexos ante esta Secretaria de Acuerdos. 

ATENTAMENTE. 

Padilla, Tamaulipas, a 05 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del décimo Distrito Judicial del estado, 
LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA REQUENA.- Rúbrica. 

1485.- Marzo 15, 16 y 17.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha dieciséis de febrero 
del año dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 
Número 01658/2008, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por el C. JUAN CARLOS CHONG MEDINA, en 
contra de los C.C. MARIO ALBERTO MORALES MEDINA y 
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MA. DEL CARMEN VÁZQUEZ MARTINEZ, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, los bienes 
inmuebles embargados en autos consistentes en: Primero.- 
lote 6, manzana 31, calle Diez, número 207, de la colonia 
Pedro J. Méndez, de esta ciudad, con los siguientes datos de 
registro: Sección I, Numero 2082, Legajo 42, de esta ciudad, 
de fecha 20 de enero del año 1994.- cuyas medidas y 
colindancias se describen dentro del presente Juicio; cuyas 
medidas y colindancias se describen dentro del presente juicio: 
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado a dicho 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $1,118,000.00 (UN 
MILLÓN CIENTO DIECIOCHO 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 $745333.33 (SETECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA V TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia do quo, para poder 
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberé 
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de 
aplicación supletoria a la materia mercantil, el veinte por ciento 
del valor que sirvió de base para el presente remate y que 
resulta ser la cantidad de $149,066.66 (CIENTO CUARENTA V 
NUEVE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL); Segundo.- calle Diez, número 218, de la colonia 
Pedro J. Méndez, de esta ciudad, con los siguientes datos de 
registro: Sección I, Número 168, Legajo 4, de esta ciudad, de 
fecha 07 de enero del año 1997.- cuyas medidas y 
colindancias se describen dentro del presente Juicio; en la 
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dichos 
bienes inmueble se fijaron en la cantidad de $818,000.00 
(OCHOCIENTOS DIECIOCHO 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 $545,333.33 (QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 
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 de 
aplicación supletoria a la Materia Mercantil, el veinte por ciento 
del valor que sirvió de base para el presente remate y que 
resulta ser la cantidad de: $109,066.66 (CIENTO NUEVE MIL 
SESENTA V SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL); 
Tercero.- calle Venecia, número 304, Departamento C, de la 
colonia La Canada, de esta ciudad, con los siguientes datos de 
registro: Sección I, Número 85040, Legajo 1701, de esta 
ciudad, de fecha 25 de junio del año 1993.- cuyas medidas y 
colindancias se describen dentro del presente juicio; en la 
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dichos 
bienes inmueble se fijaron en la cantidad de $222,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTIDÓS 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 $148,000.00 (CIENTO CUARENTA Y OCHO 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 de aplicación supletoria a la materia mercantil, el 
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente 
remate y que resulta ser la cantidad de $29,600.00 
(VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL); y cuarto.- lote 11, manzana 37, zona 02, de la 
calle Presa de la Azúcar, sin número, de la colonia Las 
Delicias, de esta ciudad, con los siguientes datos de registro: 
Sección I, Número 110235, Legajo 2205, de esta ciudad, de 
fecha 30 de mayo del año 1996, cuyas medidas y colindancias 
se describen dentro del presente Juicio; en la inteligencia de 
que los avalúos periciales practicados a dichos bienes 
inmueble se fijaron en la cantidad de $160,000.00 (CIENTO 
SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo 

postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio 
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $106,666.66 
(CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que para 
poder participar algún postor al remate en cuestión, este 
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado de aplicación supletoria a la materia mercantil, el veinte 
por ciento del valor que sirvió de base para el presente remate 
y que resulta ser la cantidad de $21,333.33 (VEINTIÚN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS. 33/100 MONEDA 
NACIONAL); para tal efecto publíquense edictos por TRES 
VECES dentro de nueve días en un periódico de circulación 
amplia de la Entidad Federativa, así como en el periódico 
Oficial del Estado donde se ventile el Juicio, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevará a cabo el día ONCE DEL MES DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS A LAS DOCE HORAS, 
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 
numero 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 26 de febrero del año 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

1486.- Marzo 15, 17 y 23.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. RAFAEL CASTILLO GUITIERREZ, EN SU CARÁCTER DE 
APODERADO LEGAL DE LA ASOCIACIÓN CIVIL 
"ORGANIZACIÓN DE JUBILADOS PETROLEROS DE 
ALTAMIRA, A.C." 
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 00083/2016 radicado en el Juzgado a mi cargo, 
relativo al Juicio Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam, promovido por el C. RAFAEL 
CASTILLO GUITIERRES en su carácter de apoderado legal de 
la Asociación Civil "ORGANIZACIÓN DE JUBILADOS 
PETROLEROS DE ALTAMIRA AC.", se dictó lo siguiente que a 
la letra dice: 

Con esta fecha el C. Secretario de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas a (26) veintiséis días del mes de enero del año dos 
mil dieciséis (2016).- A sus antecedentes el escrito de cuenta y 
35 anexos consistentes en Escritura Número 4776, avalúo, 
levantamiento físico del terreno, pago de escrituración, recibo 
de pago 7884, certificado número 122/2013, oficio 
CAT/0321/2013, catorce fotografías, cuatro fotografías 
impresas, un poster, oficio número 0591/2007, oficio 
1909/2012, copia certificada de IFE, recibo de pago 7884, pago 
de escrituración, certificado denegado, dos escritos, oficio 
008/13 y oficio CAT/045/13, signado por el C. RAFAEL 
CASTILLO GUTIÉRREZ, en su carácter de apoderado legal de 
la Asociación Civil "ORGANIZACIÓN DE JUBILADOS 
PETROLEROS DE ALTAMIRA, A.C.", personalidad que 
justifica con el instrumento notarial que exhibe, por to que 
désele la intervención legal correspondiente, y como lo solicita, 
se le tiene promoviendo en la vía de Jurisdicción Voluntaria, 
diligencias de Información Testimonial Ad-Perpetuam.- 
Estando su promoción ajustada a derecho, désele entrada.- 
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Previamente a recibir la presente Información, como lo dispone 
la fracción V del artículo 162 de la Ley del Registro Público de 
la Propiedad Inmueble y del Comercio, vigente en el Estado de 
Tamaulipas, por Decreto Número LIX-1093, publicado el 28 de 
Febrero de 2008 en el Periódico Oficial del Estado, procédase 
a la publicación de la solicitud presentada en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación del lugar 
donde se localiza el bien materia de la presente información, 
por TRES VECES consecutivas de siete en siete días, 
conforme a to dispuesto por el artículo 5 de la referida 
legislación.- Para el cumplimiento de lo anterior formúlense 
estractos de la misma debidamente autorizados por este 
Tribunal, en el que conste el término de publicación legal.- 
Asimismo fíjense avisos de la solicitud en los lugares públicos 
de la ciudad como Oficina de Finanzas de Altamira, 
Tamaulipas, Presidencia Municipal de este lugar, Oficina 0 
Delegación del I.T.A.V.U., de esta ciudad, por conducto del 
Actuario quien deberá hacer constar la ubicación exacta de los 
lugares señalados y cumplimiento de la publicación ordenada.- 
Asimismo cítese at colindante SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE PEMEX SECCIÓN TRES, por conducto 
de su Representante Legal, en el domicilio ubicado en 
Boulevard Allende Sin Número, entre acceso a Campo 
Tamaulipas y Boulevard José Romero García Frente a la 
colonia Altamira, En Altamira, Tamaulipas, corriéndole traslado 
para que dentro del término de tres días comparezcan a Juicio 
y manifiesten lo que a sus intereses convengan.- Se admite el 
presente procedimiento y la diligencia ofrecida con citación del 
Ministerio Público y los Colindantes del predio materia de 
Información Ad Perpetuam, dese vista at Agente del Ministerio 
Publico para que se manifieste sabedor de la radicación de la 
presente Jurisdicción Voluntaria- Una vez que se exhiba por la 
parte solicitante la publicación ordenada, señálese fecha para 
la recepción de la información propuesta.- Se tiene como 
domicilio convencional el ubicado en Boulevard Allende 
Número 1302 entre Acceso a Capo Tamaulipas y Boulevard 
José Romero García frente a la colonia Altamira En Altamira, 
Tamaulipas, designando como su abogado patrono al C. 
Licenciado Santiago Cerecedo Maya, autorizándose para tener 
acceso al expediente a ]as diversas personas que menciona.- 
Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 4, 22, 52, 
227, 248, 252, 866, 867, 868, 876, 877 del Código de 
procedimientos Civiles; 1, 5, 162, 163, 164 de la Ley del 
Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio 
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 et Estado, quien actúa 
con la Licenciada Verónica Macías Ramírez, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rúbricas.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- 
Juez Tercero de lo Civil, Licenciado Verónica Macías Ramírez.- 
Secretario de Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de 
ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 19 de febrero de 2016.- DOY FE. 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica. 

1487.- Marzo 15, 22 y 29.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, par auto de fecha (15) quince de febrero de (2016) dos 
mil dieciséis, ordenó radicar el Expediente Número 

00008/2016, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), 
promovido por ROSA GUADALUPE CASTILLO REYES, a fin 
de acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio de un 
ubicado dentro de este municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas, 
compuesto de una superficie de 1-32-96.00 hectáreas, que se 
identifican con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 189.21 metros lineales con canal lateral; AL 
SURESTE en 229.14 metros lineales con dren y AL OESTE en 
140.79 metros lineales con Diego Lara, controlado con la Clave 
Catastral 39-09-0473; 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 
en esta ciudad, así como en los Estrados de éste Juzgado, 
Tablero de Avisos de la Presidencia Municipal, Oficina Fiscal 
del Estado, de éste municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo 
anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

Xicoténcatl, Tam., a 24 de febrero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos de lo Civil Interino, LIC. JESÚS 
ERASMO CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

1488.- Marzo 15, 24 y Abril 5.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de esta propia fecha, ordenó radicar el 
Expediente Número 00013/2016, relativo a las Diligencias De 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-
Perpetuam), promovido por IRENE CASTILLO HERNÁNDEZ, 
a fin de acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio de 
un Terreno urbano ubicado en calle Lucio Blanco Col. 
Independencia, Xicoténcatl, Tamaulipas con una superficie de 
430.57 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 12.80 M.L. con área parcelada; AL 
SUR: 8.60 M.L. con Blanca Fuentes; AL ESTE: 25.90 M.L. con 
Canal Río Frio; AL OESTE: 34.90 M.L. con área parcelada, 
controlado con la Clave Catastral 39-01-08-015-020; 
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 en esta ciudad, así como 
en los Estrados de éste Juzgado, Tablero de Avisos de la 
Presidencia Municipal y Oficina Fiscal del Estado de éste 
municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo anterior para los 
efectos legales a que haya lugar. 

Xicoténcatl, Tam., a 16 de febrero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos de lo Civil Interino, LIC. JESÚS 
ERASMO CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

1489.- Marzo 15, 24 y Abril 5.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de esta propia fecha, ordenó radicar el 
Expediente Número 00011/2016, relativo a las Diligencias De 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-
Perpetuam), promovido por HERLINDA DE LOS SANTOS 
VÁZQUEZ, a fin de acreditar derechos de posesión y adquirir 
el dominio de un Terreno rústico ubicado en Camino a 
Barretas, Xicoténcatl, Tamaulipas, con una superficie de 1-94-
66.00 hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 136.78 metros lineales, con Ej. Francisco Castellanos; 
AL SURESTE: 241.02 metros lineales, con canal lateral 014; 
AL OESTE: 223.00 metros lineales, con Dren Xicoténcatl, 
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controlado con la Clave Catastral 39-09¬0915; 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 en esta ciudad, así como en los 
Estrados de éste Juzgado, Tablero de Avisos de la Presidencia 
Municipal y Oficina Fiscal del Estado de éste Municipio de 
Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo anterior para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Xicoténcatl, Tam., a 15 de febrero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos de lo Civil Interino, LIC. JESÚS 
ERASMO CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

1490.- Marzo 15, 24 y Abril 5.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Jueza 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, par auto de fecha (19) diecinueve de febrero del año 
dos mil dieciséis (2016), se ordenó radicar el Expediente 
Número 00017/201(sic) relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-
Perpetuam), promovido por MARÍA ROSALES SÁNCHEZ, a fin 
de acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio de un 
predio urbana, ubicado en calle Aquiles Serdán, colonia 
Independencia de Xicoténcatl, Tamaulipas, compuesta de una 
superficie de 400.00 cuatrocientos metros cuadrados, que se 
identifican con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, 20:00 metros lineales con Luis Segura Ortega y 
Francisca Martínez H; AL SUR, 20.00 metros lineales con 
Estela Martínez Rosales y AL OESTE en 20.00 metros lineales 
con Rebeca Ríos López; 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 
en esta ciudad, así como en los Estrados de éste Juzgado, 
Tablero de Avisos de la Presidencia Municipal y Oficina Fiscal 
del Estado de éste Municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo 
anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

Xicoténcatl, Tam., a 25 de febrero del 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos de lo Civil Interino, LIC. JESÚS 
ERASMO CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

1491.- Marzo 15, 24 y Abril 5.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Jueza 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha (16) dieciséis de febrero del año dos 
mil dieciséis (2016), se ordenó radicar el Expediente Número 
00014/201(sic), relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), 
promovido por MELQUIADES SEGURA BOLAÑOS, a fin de 
acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio de un bien 
inmueble ubicado en calle Justo Sierra, sin número, colonia 
Ricardo Flores Magón del municipio de Xicoténcatl, 
Tamaulipas, compuesto de una superficie de 158.25 metros 
cuadrados, que se identifican con las siguientes medidas y 
concordancias: AL NORTE 11:00 metros lineales con 
Guadalupe Esperanza López Barrón; AL SUR; 11.10 metros 
lineales con Rubén López Heredia; AL ESTE en 14.70 metros 
lineales con calle Justo Sierra; AL OESTE en 15.20 metros 
lineales con GONZALO Martínez LÓPEZ, controlado con la 
Clave Catastral 39-01-06-023-002; 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 en esta ciudad, así como en los Estrados de 
éste Juzgado, Tablero de Avisos de la Presidencia Municipal y 
Oficina Fiscal del Estado de éste Municipio de Xicoténcatl, 
Tamaulipas.- Lo anterior para los efectos legales a que haya 
lugar. 

Xicoténcatl, Tam., a 25 de febrero del 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos de lo Civil Interino, LIC. JESÚS 
ERASMO CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

1492.- Marzo 15, 24 y Abril 5.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha (18) dieciocho de febrero de (2016) 
dos mu dieciséis, ordenó radicar el Expediente Número 
00016/2016, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), 
promovido por ADRIANA IVETT CARDONA HERNÁNDEZ, a 
fin de acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio de 
un bien inmueble ubicado en Andador Filemón Avalos número 
72 Col. Primero de Mayo, Xicoténcatl, Tamaulipas, con una 
superficie de 225.00 metros cuadrados y con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 12.00 M.L. con Andador 
Filemón Avalos, AL SUR: 12.00 M.L. con Cruz Cabrera 
Gallegos, AL ESTE: 22.00 M.L. con Raymundo Montoya 
García, AL OESTE: 22.50 M.L. con Angel Castro Vargas, 
controlado con la Clave Catastral 39-01-07-029-003; 
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 en esta ciudad, así como 
en los Estrados de éste Juzgado, Tablero de Avisos de la 
Presidencia Municipal y Oficina Fiscal del Estado de éste 
Municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo anterior para los 
efectos legales a que haya lugar. 

Xicoténcatl, Tam., a 22 de febrero del 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos de lo Civil Interino, LIC. JESÚS 
ERASMO CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

1493.- Marzo 15, 24 y Abril 5.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Jesús Erasmo Córdova SOSA, 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil del Juzgado de Primera 
Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado, 
encargado del despacho por Ministerio de Ley, por auto de 
fecha (29) veintinueve de enero de (2016) dos mil dieciséis, 
ordenó radicar el Expediente Número 00005/2016, relativo a 
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial (Ad-Perpetuam), promovido por DOMINGO 
GARCIA NÚÑEZ, a fin de acreditar derechos de posesión y 
adquirir el dominio de un bien inmueble Urbano, con superficie 
de 1774.010 metros cuadrados, ubicado en la calle Álvaro 
Obregón sin número, entre Jiquilpan y Rubirosa de la colonia 
El Choy de ciudad Ocampo, Tamaulipas, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 40.00 metros con calle 
Francisco Sarabia; AL SUR: 39.00 metros lineales con calle 
Álvaro Obregón; AL ESTE: 45.00 metros con calle Jiquilpan y 
AL OESTE: 45.00 metros con calle Rubirosa; controlado con la 
Clave Catastral 328-01-02-004-01; 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 en esta ciudad, así como en los Estrados de 
éste Juzgado, Tablero de Avisos de la Presidencia Municipal y  
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Oficina Fiscal del Estado de éste Municipio de Xicoténcatl, 
Tamaulipas.- Lo anterior para los efectos legales a que haya 
lugar. 

Xicoténcatl, Tam., a 11 de febrero del 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos de lo Civil Interino, LIC. JESÚS 
ERASMO CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

1494.- Marzo 15, 24 y Abril 5.-1v3. 
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