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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Adriana Báez López, Juez de
Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado,
por auto de fecha veintiuno de noviembre del año en curso,
ordenó radicar el Expediente Número 00075/2012, relativo a
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información
Testimonial (Ad-Perpetuam), promovido por VIANNEY
VELÁZQUEZ GARCÍA, a fin de acreditar derechos de posesión
y adquirir el dominio de un bien inmueble urbano, ubicado en
calle Josefa Ortiz de Domínguez colonia Independencia de
esta ciudad, compuesto de una superficie de 241.55 metros
cuadrados, que se identifican con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE. 12.00 metros lineales y colinda con
calle Josefa Ortiz de Domínguez; AL SUR: 10.00 metros
lineales y colinda con Ceferino de León y Adolfo E. Requena;
AL ESTE: 19.75 metros lineales y colinda con Arturo
Velázquez Cano; AL OESTE: 20.05 metros lineales y colinda
con Pablo Meléndez Guillen; controlado con la Clave Catastral
39-01-08-008-005 del municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas;
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 y Dirección de
Seguridad Pública, de éste municipio de Xicoténcatl,
Tamaulipas.- Lo anterior para los efectos legales a que haya
lugar.
Xicoténcatl, Tam., a 22 de noviembre de 2012.- El C.
Secretario de Acuerdos de lo Civil, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
9482- Diciembre 18, 27 y Enero 8.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Adriana Báez López, Juez de
Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado,
por auto de fecha trece de febrero del año en curso, ordenó
radicar el Expediente Número 00074/2012, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información
Testimonial (Ad Perpetuam), promovido por ARTURO
VELÁZQUEZ CANO, a fin de acreditar derechos de posesión y
adquirir el dominio de un Predio Urbano que se encuentra
ubicado en calle Josefa Ortiz de Domínguez No. 319 Colonia
Independencia de esta ciudad, compuesto de una superficie de
283.94 metros cuadrados, que se identifican con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: 15.00 M.L. con calle
Josefa Ortiz de Domínguez; AL SUR: 14.50 M.L. con Ceferino
de León y Adolfo E. Requena; AL ESTE: 19.25 M.L. con
Patricia Velázquez Cano; AL OESTE: 19.75 M.L. con Vianney
Velázquez Cano; 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 corno en los Estrados de éste Juzgado,
Tablero de Avisos de la Presidencia Municipal, Oficina Fiscal
del Estado y Dirección de Seguridad Pública, de éste Municipio
de Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo anterior para los efectos
legales a que haya lugar.
Xicoténcatl, Tam., a 22 de noviembre de 2012.- El C.
Secretario de Acuerdos de lo Civil, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
9483- Diciembre 18, 27 y Enero 8.-3v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
El Ciudadano Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de
Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del Estado,
con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por auto de fecha
(22) veintidós de noviembre del año dos mil doce, ordenó la
radicación del Expediente Civil Número 00084/2012 relativo a
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, promovidas por la C.
EVA NAVA GARCÍA, sobre un bien inmueble, mismo que es el
siguiente:
Un bien inmueble rustico ubicado en Barrio Los Charcos,
del municipio de Tula, Tamaulipas; el cual se encuentra
debidamente manifestado en el departamento de Catastro de
este municipio y al corriente con el pago de impuestos, dicho
bien inmueble cuenta con las siguientes medidas y
colindancias. AL NORTE: 42.640 M.L. con Jesús Ruiz Nava;
AL SUR: 43.690 M.L. con Reyes Alejos de León; AL ESTE:
20.520 M.L. con calle Alemania, AL OESTE: 19.297 M.L. con
Marcelino Nava García, con una superficie: 841.927 m2.
Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES
VECES consecutivas de diez en diez días en el Periódico
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de avisos
por igual número de veces en los lugares públicos de ésta
ciudad, así como en la puerta de éste Juzgado, dándose a
conocer por estos medios la radicación de las presentes
diligencias.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles en vigor.
Tula, Tamaulipas, a 04 de diciembre de 2012., El C.
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. SERGIO ORTIZ
BARRÓN.- Rúbrica.
9484- Diciembre 18, 27 y Enero 8.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
La Ciudadana Licenciada Adriana Báez López, Jueza de
Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado,
por auto de fecha veintiséis de noviembre del año en curso,
ordenó radicar el Expediente Número 00076/2012, relativo a
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información
Testimonial (Ad-Perpetuam), promovido por VICTORIA
SEGURA PÉREZ, a fin de acreditar derechos de posesión y
adquirir el dominio de un bien inmueble, con superficie de
2,000.00 metros cuadrados, ubicado en calle Zaragoza,
esquina con calle Huertas, número 910 al Poniente, Zona
Centro de esta ciudad; con las siguientes medidas y
colindancias AL NORTE en 50.00 metros lineales con
Esperanza Cano; AL SUR en 50.00 metros lineales con calle
Ignacio Zaragoza; AL ESTE en 40.00 metros lineales con calle
Huertas y AL OESTE en 40.00 metros lineales con Amador
Céspedes; 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 y Dirección de Seguridad Pública, de éste municipio
de Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo anterior para los efectos
legales a que haya lugar.
Xicoténcatl, Tam., a 27 de noviembre de 2012.- El C.
Secretario de Acuerdos de lo Civil, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
9485- Diciembre 18, 27 y Enero 8.-3v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante,
Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en ésta ciudad, dentro del
Expediente Número 00360/2012, relativo a las Diligencias De
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial (AdPerpetuam), promovidas por el C. JAVIER JACOBO OCHOA
SÁNCHEZ, ordenó la publicación de los siguientes Acuerdos
por medio de edictos.
Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (16) dieciséis días del
mes de noviembre del año dos mil doce (2012).- Por recibido
en fecha quince de los corrientes, escrito signado por el C.
JAVIER JACOBO OCHOA SÁNCHEZ, mediante el cual ocurre
ante esta autoridad a promover Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), en
su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del
C. ELENO OCHOA FUENTES, personalidad que justifica
debidamente con la documental que exhibe, misma que se
encuentra pasada ante fedatario público, por lo que se le
reconoce su personalidad de apoderado legal y se le da la
intervención que legalmente le corresponda en términos del
referido instrumento; visto su contenido y en atención al
mismo, se le previene para que dentro del término de tres días,
señale el domicilio correcto de los colindantes, con domicilio en
Antiguo Morelos, Tamaulipas, dado que en el plano oficial de
dicha localidad se observa que tiene numeración oficial, en
consecuencia resérvese la promoción de mérito, con el
apercibimiento que de no dar cumplimiento a la prevención en
el término señalado se 15 tendrá por desestimada la
demanda.- Fórmese cuaderno de prevención y regístrese en el
libro que para tal efecto, se lleva en este tribunal.- Téngasele
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los
Estrados de este Juzgado, y autorizando para tal efecto al C.
Licenciado Fernando López Monroy.- Notifíquese.- Con
fundamento en los artículos 2, 4, 22, 40, 52, 66, 108 y 252 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Así lo acuerda y
firma el Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de
Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada
Marta Esther Padrón Rodríguez, que autoriza y da fe.
AUTO INSERTO.
Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (27) veintisiete días del
mes de noviembre del año dos mil doce (2012).- Por recibido
en fecha veintidós de los corrientes, escrito signado por el C.
JAVIER JACOBO OCHOA SÁNCHEZ, compareciendo a los
autos del Cuaderno Número 00073/2012, mediante el cual da
cumplimiento a la prevención señalada en proveído dictado el
dieciséis del mes y año actual; por lo que es de proveerse en
los siguientes términos: Téngasele por presentado, dando
cumplimiento a la omisión señalada en fecha dieciséis de
noviembre del año en curso; y al efecto señalando los
domicilios de los colindantes; en consecuencia con la
promoción inicial y documentos anexos, así como escrito que
se provee, téngase al C. JAVIER JACOBO OCHOA
SÁNCHEZ, en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas del C. ELENO OCHOA FUENTES, personalidad
que justifica debidamente con la documental que exhibió en su
escrito inicial, misma que se encuentra pasada ante fedatario
público, por lo que se le reconoce su personalidad de
apoderado legal y se le da la intervención que legalmente le
corresponda en términos del referido instrumento; promoviendo
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información
Testimonial (Ad Perpetuam), por los hechos y consideraciones
de derecho que estima aplicables al caso.- Ajustada que es su
demanda a derecho, apareciendo que exhibe la
documentación a que hace referencia el numeral 881 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, se admite a trámite
en la vía y forma legal propuesta, en consecuencia, fórmese
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expediente y regístrese en el libro de gobierno, que para tal
efecto se lleva en este Juzgado, bajo el Número 00360/2012.Cítese al C. Agente del Ministerio Público Adscrito a este
Juzgado, así como los colindantes por el lado NOROESTE, el
C. José Reyna Morales; con domicilio conocido en
Congregación Fortines, municipio de Antiguo Morelos,
Tamaulipas, AL NORTE, con José Turrubiates Ledezma, con
domicilio en calle Álvaro Obregón número 606, entre 5 de
Mayo y Progreso, Barrio La Misión, en Antiguo Morelos,
Tamaulipas; AL NORESTE, con Flavio Ochoa Ramírez, con
domicilio conocido en Congregación Fortines, municipio de
Antiguo Morelos, Tamaulipas; y, AL SUROESTE, con José
Pérez Ledezma o sucesión, con domicilio conocido en
Congregación Fortines, municipio de Antiguo Morelos,
Tamaulipas; AL ESTE, con Juventino Castillo Rodríguez o
sucesión, con domicilio en calle Benito Juárez y Callejón Norte
S/N, en Antiguo Morelos, Tamaulipas; téngasele ofreciendo la
testimonial a cargo de tres personas que ofrece presentar en
este Juzgado, en día y hora hábil; una vez que se hayan
exhibido las publicaciones que deben realizarse en el Periódico
Oficial del Estado y en el de mayor circulación en esta ciudad;
y que se hayan notificado a los colindantes, quienes deberán
de comparecer ante este Juzgado para que rindan su
testimonio y el Agente del Ministerio Público adscrito a este
Juzgado, para que tenga intervención en la misma fecha en el
local de este Juzgado, debiendo los testigos justificar
fehacientemente su residencia en el lugar donde se ubica el
inmueble motivo de este trámite, a quienes previamente se les
deberá de notificar el presente proveído, corriéndoles traslado
con el presente auto, con copia de la promoción y con las
copias exhibidas por el promovente.- Publíquense los edictos
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación, que se edita en esta ciudad, por TRES VECES
consecutivas de diez días en diez días, igualmente por
conducto de la Central de Actuarios, deberá fijarse un aviso de
la solicitud del promovente en los lugares públicos del lugar
donde se ubica el inmueble, tales como la Presidencia
Municipal, Hospitales y Oficina Fiscal de Antiguo Morelos,
Tamaulipas, debiendo el actuario comisionado, hacer constar
el cumplimiento de este requisito, y la ubicación exacta de los
lugares donde se fijen los mismos.- Por cuanto hace al
domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, se le dice
que deberá señalarlo en esta ciudad, dentro del término de tres
días, con el apercibimiento que de no hacerlo, las
subsecuentes aún las de carácter personal, se le harán por
medio de los Estrados del Juzgado.- Notifíquese
personalmente a los C.C. JOSÉ REYNA MORALES; JOSÉ
TURRUBIATES LEDEZMA; FLAVIO OCHOA RAMÍREZ; JOSÉ
PÉREZ LEDEZMA O SUCESIÓN; JUVENTINO CASTILLO
RODRÍGUEZ O SUCESIÓN, Y A LA C. AGENTE DEL
MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA.- Con fundamento en los
artículos 4, 22, 30, 40, 52, 53, 66, 172, 173, 185, 192, 226,
227, 228, 229, 362, 371, 881, del Código de Procedimientos
Civiles, vigente en el Estado,1, 3. 9, 149, 162, 165 a 169 de la
Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del
Comercio.- Así lo acuerda y firma el Licenciado Cuauhtémoc
Castillo Infante, Juez de Primera Instancia de lo Civil del
Séptimo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Secretaria de Acuerdos Licenciada María Esther Padrón
Rodríguez, que autoriza y da fe - Dos Firmas Ilegibles.- Srio.
Rubricas.- Se publicó en lista de hoy.- Conste.- Se registró bajo
el Número: 00360/2012.
Cd. Mante, Tam., a 29 de noviembre de 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
9486- Diciembre 18, 27 y Enero 8.-3v3.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en
cumplimiento al auto de fecha veintidós de noviembre del dos
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 573/2010
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada
Claudia Ivette Ávila Vázquez apoderada del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES en contra de TIBURCIO JOSÉ DE LA PAZ
ESTRADA ESPINOZA Y ELSA AGUIRRE HERNÁNDEZ,
ordenó sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el
siguientes bien inmueble:
Ubicado en calle Jazmín 113-1 departamento 18, manzana
1, del Conjunto Habitacional Girasoles II, de la colonia Del
Maestro de ciudad Madero, Tamaulipas.- Con superficie
aproximada de construcción de 50.46 m2 con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 metros con vacio
que da frente a Propiedad Privada y con vacio que da frente a
los departamentos 3, 8 y 13, AL SUR en 6.00 metros con vacio
que da frente al área de estacionamiento pasillo de circulación
común de por medio, AL ESTE en 8.93 metros con
departamento 19 compartiendo con esta la pared que los
divide y con vacio que da frente a los departamentos 3, 8 y 13,
AL OESTE en 8.93 metros con departamento 17 compartiendo
con este la pared que los divide, arriba con azotea y abajo
departamento 13 el área común será utilizada de manera
conjunta por los propietarios y/o causahabientes de las casas
que conforman el Conjunto Habitacional Girasoles II en la
inteligencia de que a cada propietario de la Unidad
Habitacional le corresponderá respecto del área común una
superficie de 17.28 m2 en forma proindivisa.- El área verde
será utilizada de manera conjunta por los propietarios y/o
causahabientes le corresponde a cada propietario una
superficie de 1.79 m2 en forma pro indivisa.- Así mismo del
área de estacionamiento a cada propietario le corresponderá
del área de estacionamiento una superficie de 11.25 m2 en
forma proindivisa- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Tamaulipas, bajo el Número 8893, Legajo 6-178, Sección
Primera, municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, de fecha 04
de octubre del 2006 actualmente Finca 23828 del municipio de
Cd Madero Tamaulipas.- Valor comercial $180,000.00
(CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, y en la Oficina
Fiscal de Cd Madero Tamaulipas, y Juzgado en turno de lo
Penal de ciudad Madero Tamaulipas, convocándose a
postores a la diligencia de remate en primera almoneda que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL DOS MIL TRECE,
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 tres días del mes de diciembre dos
mil doce.
ATENTAMENTE
La C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
1.- Enero 1 y 8.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en
cumplimiento al auto de fecha veintisiete de noviembre del dos
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 1408/2008
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada
Claudia Ivette Ávila Vázquez en su carácter de apoderada legal
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES en contra de los demandados
los C.C. OSCAR SAMUEL LÓPEZ ALEJANDRE Y XOCHILT
HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, ordenó sacar a la venta en pública
subasta y al mejor postor el siguientes bien inmueble:
La vivienda 104 D ubicada en calle Circuito Fernanda
Norte, Del Conjunto Habitacional Fernanda A Primera Etapa
localizado en la calle Pico de Orizaba Sin Número en el
municipio de Tampico, Tamaulipas, con una superficie de
construcción de 70.63 m2 y de terreno 69.48 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.70 mts,
con la vivienda 104-c;7.35 mts, con muro medianero de la
vivienda 104-C; y 1.39 mts, con la vivienda, 104-C; AL SUR: en
5.00 mts, con la vivienda 104-E; 8.95 mts, con muro medianero
de la vivienda 104-E; y 2.39 mts, con la vivienda 104-E; AL
ESTE: en 4.50 mts, con calle Circuito Fernanda Norte; AL
OESTE: en 4.50 mts, con la vivienda 105-A y 105-B. Inscrito en
el Registro Público de la Propiedad bajo los siguientes datos:
Sección Primera, Número 95302, Legajo 1907, de fecha 14 de
diciembre de 1998, del municipio de Tampico, Tamaulipas.Actualmente Finca Número 33059 del municipio de Tampico
Tamaulipas.- Valor comercial $306,000.00 (TRESCIENTOS
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 esta ciudad, y en la Oficina
Fiscal de Tampico Tamaulipas, convocándose a postores a la
diligencia de remate en primera almoneda que tendrá
verificativo en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS
DEL DÍA VEINTICINCO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE,
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 treinta días del mes de noviembre
del dos mil doce.
ATENTAMENTE
La C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
2.- Enero 1 y 8.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Martina Juárez Núñez, 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 auto de fecha veintinueve de
noviembre del dos mil doce se ordenó sacar a remate en
pública subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien
inmueble embargados en el presente Juicio radicado bajo el
número de Expediente 1536/2009, relativo al Juicio
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Hipotecario, promovido por la C. Lic. Claudia Ivette Ávila
Vázquez en su carácter de apoderado de general para pleitos y
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de
MARCELA CAROLINA GÓMEZ VALENZUELA, consistente
en:
Bien inmueble ubicado en calle Sonora, número 287, lote
36, manzana 29, entre calle Nayarit y calle Guadalajara del
Fraccionamiento "Sonora III" ubicado en una fracción del
Sector 60 Duport colonia Municipios Libres, Código Postal
89600 de Altamira, Tamaulipas, con las medidas y
colindancias: AL NORTE: en 5.00 metros con propiedad
privada; AL SUR: en 5.00 metros con calle Sonora; AL ESTE:
en 14.50 metros con casa 35; y AL OESTE: en 14.50 metros
con casa 37; inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado en la Sección Primera, Número 7754, Legajo 6-156
de fecha 11 de septiembre del 2006 de la ciudad de Altamira,
Tamaulipas; así como los datos de hipoteca en la Sección
Segunda, Número 6296, Legajo 6-126 de fecha 11 de
septiembre del 2006 del municipio de Altamira, Tamaulipas.Inmueble al cual se le asignó un valor comercial por la cantidad
de $205,000.00 (DOSCIENTOS 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
Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días
entre la primera y la segunda publicación, circunstancia esta
que se aplica a todas las publicaciones, asimismo en los
Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con
residencia en Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en el
entendido de que deberán ser totalmente legibles apercibido
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado,
en la subasta en primera almoneda tendrá verificativo en el
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (13)
TRECE DE FEBRERO DEL (2013) DOS MIL TRECE, 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 30 treinta días del mes de noviembre del 2012
dos mil doce.- 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. MARTINA JUÁREZ
NÚÑEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC.
SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica.
3.- Enero 1 y 8.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo Juez
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en
cumplimiento al auto de fecha veintidós de noviembre del dos
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 616/09 relativo
al Juicio Hipotecario promovido por la Licenciada Karina
Castillo Cruz en su carácter de apoderado general para pleitos
y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de la C.
DIANA PATRICIA HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL ordenó sacar a
la venta en pública subasta y al mejor postor el siguiente bien
inmueble:
Departamento número uno, planta baja, con área de
servicio y área de patio de uso privado, ubicado en la calle Río
Guayalejo, número 113, colonia Unidad del Valle, del municipio
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de Tampico, Tamaulipas, con una superficie de construcción
de 76.00 metros cuadrados, comprendidos dentro de las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 13.00
metros, con patio del mismo departamento, AL SUR: en 13.00
metros con área de servicio del mismo departamento, AL
ESTE: en 10.00 metros, con área de patio del mismo
departamento, AL OESTE: en 10.00 metros, con áreas
comunes arriba con departamento número 2, abajo con
cimientos del mismo departamento, patio con superficie de
54.00 metros cuadrados y un indiviso de 38.00 % comprendido
dentro de las medidas y colindancias: AL NORTE: en 3.65 y
9.35 metros con propiedad privada, AL SUR: en 3.65 metros y
9.35 metros, con propiedad privada del mismo departamento,
AL ESTE: en 8.60 metros y 1.40 metros, con propiedad privada
y patio del mismo departamento. al oeste: en 1.40 metros, con
áreas comunes, arriba, descubierto, abajo, vació.- Dicho
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Tamaulipas, bajo el
Número 4366, Legajo 6-088, Sección Primera, municipio de
Tampico, Tamaulipas, de fecha 08 de junio de 2004.Actualmente datos de la Finca 32245 del municipio de
Tampico,
Tamaulipas.Valor
comercial
$275,000.00
(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, así como en la
Oficina Fiscal del Estado de Tampico, Tamaulipas
convocándose a postores a la diligencia de remate en primera
almoneda que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a
las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE ENERO DEL
DOS MIL TRECE siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del avalúo o del precio fijado por los peritos del
inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de que las
personas que deseen participar en la subasta, deberán
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas, a los veintiocho días del mes de
noviembre del dos mil doce.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
4.- Enero 1 y 8.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en
cumplimiento al auto de fecha veintiséis de noviembre del dos
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 153/2010
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada
Claudia Ivette Ávila Vázquez apoderada del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES en contra de JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ
RAMÍREZ Y SANDRA DEL JESÚS LÓPEZ LÓPEZ, ordenó
sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el
siguiente bien inmueble:
Predio y construcciones ubicado en calle Aura número 109
casa 5, manzana 4 del Conjunto Habitacional Villas del Sol II,
de Altamira Tamaulipas, con superficie de terreno de 76.93 m2
y con superficie de construcción de 35.05 m2 con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 5.38 metros
con casa 12, AL SUR en 5.38 metros con calle Aura, AL
ORIENTE en 14.30 metros con casa 4, AL PONIENTE en
14.30 metros con casa 6, las áreas comunes serán utilizadas
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de manera conjunta por los propietarios y/o causahabientes de
las casas que conforman el Conjunto Habitacional Villas del
Sol II en la inteligencia de que a cada propietario de una
unidad habitacional le corresponderá respecto de las áreas
comunes una superficie de 25.194. m2 en forma pro indivisa.Inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo los
siguientes datos Sección Primera, Número 4770 Legajo 6-096
de fecha 16 de junio del 2004 del municipio de Altamira
Tamaulipas actualmente la Finca 50559 del municipio de
Altamira Tamaulipas.- Valor comercial $193,000.00 (CIENTO
NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a
postores a la diligencia de remate en primera almoneda que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL
TRECE, 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 veintinueve de noviembre del
dos mil doce.
ATENTAMENTE
La C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
5.- Enero 1 y 8.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo Juez
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en
cumplimiento al auto de fecha veintiséis de noviembre del dos
mil doce dictado dentro del Expediente Número 558/2009
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada
Karina Castillo Cruz, en su carácter de apoderada general para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de
los C.C. GUILLERMO REYES UVALLE Y FRANCISCA
BEATRIZ CHÁVEZ SOTO ordenó sacar a la venta en pública
subasta y al mejor postor el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Laurel, número 4,lote 33, de la
manzana 2, del Conjunto Habitacional Arboledas XI, ubicado
en calle Pino, Laurel y Álamo, entre las calles C2 y C4, del
Fraccionamiento Arboledas, del municipio de Altamira,
Tamaulipas, con una superficie privativa de terreno de 60.00
m2 y una superficie de terreno de 35.00 m2 con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 4.00 metros, con lote
1; AL SUR en 4.00 metros., con calle Laurel; AL ORIENTE en
15.00 metros., con área común; AL PONIENTE en 15.00
metros, con lote 33-A, muro medianero de por medio.- Dicho
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Tamaulipas, bajo la
Sección Primera, Número 2901, Legajo 6-059, municipio de
ciudad Altamira, Tamaulipas, de fecha 14 de abril de 2005,
actualmente Finca 49263.- Valor comercial $185,000.00
(CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a
postores a la diligencia de remate en primera almoneda que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las DOCE
HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE ENERO DEL DOS MIL
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TRECE 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 treinta días del mes de
noviembre del dos mil doce.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
6.- Enero 1 y 8.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en
cumplimiento al auto de fecha veintiséis de noviembre del dos
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 133/2010
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada
Claudia Ivette Ávila Vázquez apoderada del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES en contra de DIEGO BENITO ÁLVAREZ
FERNÁNDEZ, ordenó sacar a la venta en pública subasta y al
mejor postor el siguientes bien inmueble:
Ubicado en calle Pradera, número 112, del Conjunto
Habitacional Puesta del Sol, Etapa I, del municipio de Tampico,
Tamaulipas, con una superficie privativa de terreno de 53.20
m2 y de construcción de 64.80 m2. Con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE: en 3.33 metros, con terreno de la
vivienda 117; AL SUR: en 3.325 metros, con calle Pradera, AL
ESTE: en 16.00 metros, con área común; AL OESTE: en 16.00
metros, con muro medianero y terreno de la vivienda 110.Actualmente Finca 32365 del municipio de Tampico
Tamaulipas.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Tamaulipas, bajo el Número 3509, Sección Primera, Legajo 6071 de fecha 09 de mayo del 2005 municipio de Tampico,
Tamaulipas.- Actualmente Finca 32365 del municipio de
Tampico
Tamaulipas.Valor
comercial
$282,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, y en la Oficina
Fiscal de Tampico Tamaulipas, convocándose a postores a la
diligencia de remate en primera almoneda que tendrá
verificativo en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS
DEL DÍA DIECISÉIS DE ENERO DEL DOS MIL TRECE,
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 treinta días del mes de noviembre
del dos mil doce.
ATENTAMENTE
La C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
7.- Enero 1 y 8.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo Juez
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en
cumplimiento al auto de fecha veintidós de noviembre del dos
mil doce dictado dentro del Expediente Número 84/2012
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada
Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su carácter de apoderada
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
en contra de la C. AIDA LETICIA ÁVILA QUIÑONEZ ordenó
sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el
siguiente bien inmueble:
Vivienda marcada con la letra "E", número 611, ubicada en
la calle C, del lote 17 de la manzana 40 zona 1 , de la colonia
Enrique Cárdenas González del municipio de Tampico,
Tamaulipas, con una superficie de terreno de 100.19 metros
cuadrados (85 mts. proindiviso y 15.19 mts, de área común, en
el cual corresponde a un paso de servidumbre con superficie
de 122 mts cuadrados, con un porcentaje de indiviso de
15.10% repartido entre 8 viviendas) y de construcción 95.00
metros cuadrados y un porcentaje de indiviso de 10.53% bajo
las siguientes medias y colindancias del terreno: AL
NOROESTE: en 10.00 metros con lote 18; AL SURESTE en
10.00 metros con paso de servidumbre; AL SUROESTE en
8.50 metros con fracción C; AL NORESTE en 8.50 metros con
fracción G, medidas y colindancias de la construcción: AL
NOROESTE en 9.62 metros con patio de servicio; AL
SURESTE en 3.13 metros con patio 3.32 metros con patio y
3.17 metros con patio; al suroeste: en 6.75 metros con fracción
C, AL NORESTE: en 5.00 metros., con fracción G, 1.45
metros., con garaje y 0.30 metros con patio, arriba con losa de
azotea, abajo con cimentación.- Inscrito en el Registro Público
de la Propiedad Inmueble y del Comercio bajo el Número de
Finca 10728 de fecha quince de junio del año 2011, del
municipio de Tampico, Tamaulipas- Actualmente Finca 10728.Valor comercial $690,000.00 (SEISCIENTOS NOVENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, y en la Oficina
Fiscal de Tampico, Tamaulipas, convocándose a postores a la
diligencia de remate en primera almoneda que tendrá
verificativo en el local de este juzgado a las DOCE HORAS
DEL DÍA VEINTIDÓS DE ENERO DEL DOS MIL TRECE
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 veintiséis de noviembre del dos mil
doce.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
8.- Enero 1 y 8.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo Juez
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
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Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en
cumplimiento al auto de fecha veintidós de noviembre del dos
mil doce dictado dentro del Expediente Número 505/09 relativo
al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada Karina
Castillo Cruz, en su carácter de apoderada general para pleitos
y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de los C.C.
PEDRO LUIS RODRÍGUEZ GÓMEZ Y SILVERIA RIVERA
FLORES ordenó sacar a la venta en pública subasta y al mejor
postor el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en el lote 6, de la manzana D, casa
número 107, de la calle Médano, Fraccionamiento denominado
“Marismas” en Altamira, Tamaulipas, con una superficie de
108.00 m2 (ciento ocho metros cuadrados), con las siguientes
medias y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros con propiedad
privada; AL SUR: en 6.00 metros con calle Médano; AL ESTE
en 18.00 metros con lote 5; AL OESTE en 18.00 metros con
lote 7.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Tamaulipas, bajo el Número 12922, Legajo 259, Sección
Primera, municipio de Altamira, Tamaulipas, de fecha 27 de
abril de 1994, actualmente Finca 50755 del municipio de
Altamira,
Tamaulipas.Valor
comercial
$336,000.00
(TRESCIENTOS TREINTA 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 esta ciudad, y en la Oficina
Fiscal de Tampico, Tamaulipas, convocándose a postores a la
diligencia de remate en primera almoneda que tendrá
verificativo en el local de este juzgado a las TRECE HORAS
DEL DÍA VEINTIUNO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
avalúo o del precio fijado por los peritos del inmueble que se
saca a remate.- En la inteligencia de que las personas que
deseen participar en la subasta, deberán depositar
previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del Tribunal el
20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base para el
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado en
Altamira Tamaulipas a los veintiocho días del mes de
noviembre del dos mil doce.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
9.- Enero 1 y 8.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Martina Juárez Núñez, 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, ordenó sacar a remate en pública
subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien
inmueble otorgado en garantía hipotecaria, en el presente
Juicio radicado bajo el número de Expediente 00107/2010,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la C. Licenciada
Claudia Ivette Ávila Vázquez en su carácter de apoderado legal
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de
JAIME CRUZ PÉREZ, consistente en:
Bien inmueble ubicado en Andador Robalo, número 102,
vivienda 19, manzana 3, condominio 13, Conjunto Habitacional
Pórticos de Miramar (Miramapolis), ciudad Madero,
Tamaulipas, entre Golfo de México y Circuito Tamaulipeco con
las medidas y colindancias: AL NORTE: en 9.85 metros con la
vivienda número 18 del mismo condominio; AL ESTE: en 5.60
metros con la vivienda número 6 del propio condominio; AL
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SUR: en 9.85 metros con vivienda número 20 del mismo
condominio; AL OESTE: en 5.60 metros con área común del
propio condominio, mismo que quedo inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio en la Sección Primera,
Número 15140, Legajo 303, de fecha 30 de marzo de 2000,
registrando la hipoteca en esa misma fecha en la Sección
Segunda, Número 7033, Folio 141, de fecha 30 de marzo de
2000 ambos del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas.- Al
cual se le asigno un valor pericial de $220,000.00
(DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete
días, mediando entre la primera y segunda publicación seis
días circunstancia esta que se aplica a todas las publicaciones,
tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación, en la Zona Conurbada que comprende Tampico,
Madero, y Altamira, Oficina Fiscal de ciudad Madero,
Tamaulipas, así como en los Estrados de este Juzgado siendo
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado al inmueble que se saca a remate, para el
conocimiento del público, la subasta en primera almoneda
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las DOCE
HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE ENERO DEL AÑO DOS
MIL TRECE, sirviendo como postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado a los inmuebles a
rematar.- Lo anterior es dado el presente a los 03 de diciembre
de 2012.- 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. MARTINA JUÁREZ
NÚÑEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC.
SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica.
10.- Enero 1 y 8.-2v2.
EDICTO
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
veinticuatro de octubre del dos mil doce, dictado en el
Expediente Número 0324/2011, relativo al Juicio Sumario
Hipotecario, promovido por C. Licenciado Adrian Lara
Hernández, en su carácter de apoderado legal del BBVA
BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de la C.
ZENAIDA JIMÉNEZ GARCÍA., se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el siguiente bien inmueble que a
continuación se describe.
Inmueble ubicado en Privada Dalia número 110-3, depto.
71, colonia Luis Donaldo Colosio, Tampico, Tamaulipas,
propiedad de la C. ZENAIDA JIMÉNEZ GARCÍA clasificación
de la zona habitacional de interés social, edificios de calidad
económica y mediana calidad de 4 niveles índice de saturación
en la zona 90% población normal, contaminación ambiental
baja sin registros, ruido vehicular, uso del suelo habitacional,
vías de comunicación e importancia calles secundarias de bajo
fluido vehicular servicios públicos y equipamiento urbano,
abastecimiento de agua potable, mediante tomas domiciliarias
drenaje y alcantarillado sanitario, red de electrificación aérea
con posteria concreto arm, alumbrado público con lámparas de
yodo y sodio red telefónica aérea con posteria de madera,
guarniciones y banquetas de concreto hidráulico calles de
concreto transporte; escuelas; hospitales o clínicas a mas de
1.5 km, centros comerciales y financieros importantes a menos
de 1.5 km - Con las siguientes medidas y colindancias AL
NORTE en 3.15 M.L. con área común de escaleras, 3.35 M.L.
con área común de escalera y vestíbulos de entrada; AL SUR
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en 3.78 metros con área común, en 2.75 M.L., con patio de
servicio de depto. 109.3; AL ESTE en 7.07 M.L. con
departamento 110-A y AL OESTE en 7.37 M.L. con área
común, arriba con depto. 110-5 abajo: con depto. 110-1 la cual
se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad:
como Finca Número 2683 del municipio de Tampico,
Tamaulipas.- Con un valor comercial de $282,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M. N.).
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 (23) VEINTITRÉS DE ENERO
DEL (2013) DOS MIL TRECE, A LAS (12:00) DOCE 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, Tamps., 26 de octubre de 2012.- La C. Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo
Civil del Segundo Distrito Judicial en Estado.- LIC. MA.
IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
97.- Enero 8 y 15.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Toribio Antonio Hernández
Ochoa, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil, del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en
Altamira Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha
veintiocho de septiembre del dos mil once, dictado dentro del
Expediente Número 00097/2011, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el C. Lic. Adrian Lara Hernández, como
apoderado legal de la persona moral denominada
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra del C.
EDMUNDO PONCE DÍAZ, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el siguiente bien inmueble que a
continuación se describe:
Bien inmueble identificado como casa habitación ubicada
en calle Cumbres del Himalaya, número 211, manzana 4,
condominio 6, vivienda 6 en la Colonia Fraccionamiento
Cumbres de Vistabella en Tampico, Tamaulipas.- propietario
del inmueble: el C. EDMUNDO PONCE DIAZ; con las
siguientes características urbanas: clasificación de la zona :
habitacional de interés social; tipo de construcción: casas
unifamiliares.; índice de saturación: 90%; contaminación
ambiental: las permitidas por la autoridad competente: uso del
suelo: habitacional; vías de acceso e importancia: Calzada San
Pedro y Av. Las Torres; servicios públicos y equipamiento:
cuenta con los servicios como alumbrado público, calles
pavimentadas, y se encuentran muy cercanos al lugar parques
y locales comerciales.- Con superficie de 100.86 m2 y de
construcción privativa: 98.57 m2, con las siguiente medidas y
colindancias: AL NORTE: en 12.27 metros con vivienda
número 15 del mismo condominio; AL SUR: en 12.27 metros
con vivienda número 5 del mismo condominio; AL ESTE: en
8.22 metros con vivienda número 9 del condominio número
cinco de la misma manzana.; y AL OESTE: en 8.22 metros con
área común del mismo condominio.- Dicha hipoteca se
constituyó mediante la Escritura Pública Número 18,185, del
Volumen 495, en fecha 27 de junio del año 2002, ante la fe del
Lic. Ignacio Morales Perales, Notario Público Número 04 de la

Página 10

Victoria, Tam., martes 8 de enero de 2013

ciudad de Tampico, Tamaulipas e Inscrita ante el Registro
Público de la Propiedad en Sección II Número 3554 Legajo 6072 de fecha 10 de septiembre del año 2002.- Con un valor
comercial de $557,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación que se editen en
Tampico, Tamaulipas, se convocan a postores y acreedores al
remate de dicho bien, siendo postura legal por la suma que
cubra las dos terceras partes del valor fijado al mismo que
sirva de base para el remate, en la inteligencia de que los que
desean tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar para la Administración, con
residencia en este Palacio de Justicia, y a disposición de éste
tribunal 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 las
(12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (23) VEINTITRÉS DE ENERO
DEL DOS MIL TRECE, para que tenga verificativo la diligencia
de remate en primera almoneda.
“CAMBIO EN SERIO. VALE LA PENA EL ESFUERZO”
Altamira, Tamaulipas, a 29 de noviembre del 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en Estado.LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
98.- Enero 8 y 15.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha cuatro de noviembre de dos mil doce
(2012), dictado en el Expediente Número 772/2011, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Adrián Lara
Hernández, apoderado legal de HIPOTECARIA NACIONAL
S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, en contra de RUBÉN DARÍO CASAS
GÓMEZ Y PATRICIA CAMACHO TENORIO, se ordenó sacar
a remate en primera almoneda el bien inmueble:
Consistente en: casa habitación ubicado en calle Paloma
Real número 2911 edificada sobre el lote de terreno urbano
identificado como el 43 de la manzana 6, entre las calles
Paloma Mensajera y 21 de Marzo del Fraccionamiento Las
Palomas de esta ciudad, superficie: 120.02 metros cuadrados
medidas y colindancias: AL NORTE 7.06 metros con lote 06,
AL SUR 7.06 metros con calle Paloma Real, AL ESTE 17.00
metros con lote 42, AL OESTE 17.00 metros con lote 44, el
cual se encuentra inscrito ante el Instituto Registral y Catastral
en el Estado de Tamaulipas, bajo los siguientes datos: Finca
N° 61658 ubicada en el municipio de Victoria, Tamaulipas,
valuado en la cantidad de $261,000.00 (DOSCIENTOS
SESENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MN).
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, en la
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en la Oficina del Fondo Auxiliar
del H. Supremo Tribunal de Justicia del 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
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correspondiente que será sobre la base antes dicha,
señalándose para tal efecto las DIEZ HORAS CON TREINTA
MINUTOS (10:30) DEL DÍA VEINTIOCHO DE ENERO DE
DOS MIL TRECE (2013) para que tenga verificativo la
diligencia de remate en primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamps., a 05 de diciembre de 2012.- El C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado,
LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
99.- Enero 8 y 15.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Martina Juárez Núñez, 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 auto de fecha 03 tres de
diciembre del 2012 dos mil doce se ordeno sacar a remate en
pública subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien
inmueble embargado en el presente Juicio radicado bajo el
Número de Expediente 604/2007, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el Lic. Adrian Lara Hernández apoderado legal
de la persona moral denominada HIPOTECARIA NACIONAL
S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO en contra de MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ
DOMÍNGUEZ. EZEQUIEL COLEOTE JIMÉNEZ Y MARÍA
TERESA LARA RODRÍGUEZ consistente en.
Bien inmueble identificado como vivienda catorce de la
manzana dos, condominio uno, ubicada en planta baja,
fracción "A" del predio ubicado en calle Prolongación Callejón
de Barriles casi esquina con Avenida Madero, de ciudad
Madero, Tamaulipas, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 5.60 metros con propiedad
privada, AL ESTE en 9.85 metros con vivienda 13 del mismo
condominio, AL SUR en 5.60 metros con área común del
mismo condominio, AL OESTE en 9.85 metros con vivienda 15
del mismo condominio, con un indiviso de 2,6719%, superficie
de construcción 44.22 metros cuadrados.- Identificado ante el
Instituto Registral y Catastral del Estado como Finca Número
12668 del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas.- Al cual se
le asignó un valor pericial de $180.000.00 (CIENTO OCHENTA
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 tendrá
verificativo en el local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL
DÍA (15) QUINCE DE FEBRERO DEL (2012) DOS MIL DOCE,
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 04 cuatro de diciembre del
2012 dos mil doce.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
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El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC.
MARTINA JUÁREZ NÚÑEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica.
100.- Enero 8 y 15.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha veintiséis de noviembre de dos mil
doce, dictado en el Expediente Número 1516/2009, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Adrian Lara
Hernández en su carácter de apoderado legal de la persona
moral denominada HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en
contra de RAÚL ALFREDO ISLAS VARGAS Y DIANA
CASTILLO BOCANEGRA, se ordenó sacar a remate en
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble:
Consistente en: terreno urbano, calle Lomas del Real
número 354 lote 10 manzana 10, Fraccionamiento Lomas de
Calamaco, superficie: 165.00 metros cuadrados medidas y
colindancias: AL NORTE 7.50 metros con calle Lomas del
Real, AL SUR 7.50 metros con lote 23, AL ESTE 22.00 metros
con lote 11, AL OESTE 22,00 metros con lote 9.- El cual se
encuentra inscrito ante el Instituto Registral y Catastral de
Tamaulipas, bajo los siguientes datos: Finca No. 64373 del
municipio de Victoria, Tamaulipas, valuado en la cantidad de
$453,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
PESOS 00/100 M.N.).
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, en la
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta
deberán exhibir el equivalente al 20% (veinte por ciento) al
valor del bien que se saca a remate, a través de 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 VEINTIUNO DE ENERO DE DOS
MIL TRECE A LAS ONCE HORAS, para que tenga verificativo
la diligencia de remate en primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas., a 04 de diciembre de 2012.- El
C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado,
LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
101.- Enero 8 y 15.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha treinta y uno de octubre
de dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número
00097/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT en contra de MERARI CISNEROS GARCÍA Y
JOSÉ ALBERTO IZAGUIRRE VÁZQUEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Privada Himalaya número 8
del Fraccionamiento del Puente, edificada sobre el lote 3 tipo
B, con superficie de 71.50 m2, con las siguientes medidas y
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colindancias: AL NORTE, en 11.00 mts con lotes 1 y 2, AL
SUR, en 11.00 mts con lote 4, AL ESTE, en 6.50 con lote 10
del condominio 4 manzana 4, AL OESTE, en 6.50 mts con
Privada Himalaya.- Y que se encuentra debidamente inscrito
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 43386, Legajo 868 de
fecha 10 de octubre de 2000 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL TRECE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $226,000.00
(DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por ambos peritos y que es la
cantidad de $150,666.66 (CIENTO CINCUENTA MIL
SEISCIENTOS SESENTA SEIS PESOS 66/100 M.N.), el cual
se toma como precio para el remate por ser ligeramente el más
alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 07 de noviembre de 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
102.- Enero 8 y 15.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha treinta y uno de octubre
de dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número
01353/2009 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT en contra de NORA IMELDA MORENO LIMÓN,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Martinique, número 144, con
superficie de construcción de 55.00 m2, con el 100% de los
derechos del muro medianero de la vivienda contigua; y el
100% de los derechos de propiedad del lote 23, de la manzana
22, sobre el cual se encuentra construida, dicho predio tiene
una superficie de 96.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 06.00 mts con calle Martinique,
AL SUR, en 06.00 mts con lote 46, AL ESTE, en 16.00 mts con
lote 24, AL OESTE, en 16.00 mts con lote número 22.- Y que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 39248, Legajo 785 de fecha 11 de septiembre de 2000
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
TREINTA DE ENERO DE DOS MIL TRECE, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $225,600.00 (DOSCIENTOS
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por ambos peritos y que es la
cantidad de $150,400.00 (CIENTO CINCUENTA MIL
CUATROCIENTOS 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; a 08 de noviembre de 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
103.- Enero 8 y 15.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha cinco de noviembre de
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número
01351/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT en contra de RITA AGUILAR SUSTAITA Y JOSÉ
ANTONIO HERNÁNDEZ TORRES, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle San Jesús número 73, del
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote
32 de la manzana 89, con superficie de terreno de 105.00 m2 y
superficie de construcción de 52.16 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 07.00 mts con lote
número 17, AL SUR, en 07.00 mts con calle San Jesús, AL
ESTE, en 15.00 mts con lote número 31, AL OESTE, en 15.00
mts con lote número 33.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Sección I, Número 3784, Legajo 3076 de fecha 24 de mayo de 2006 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $219,000.00 (DOSCIENTOS
DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al
avalúo rendido por ambos peritos, y que es la cantidad de
$146,000.00 (CIENTO CUARENTA Y SEIS 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; a 08 de noviembre de 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
104.- Enero 8 y 15.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha siete de noviembre de
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número
01502/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT en contra de GABRIEL ROSALES HERNÁNDEZ,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Privada Urales número 27 del
Fraccionamiento "Del Puente" edificada sobre el lote 14 tipo B,
con superficie de terreno de 71.50 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.50 mts con lote 35
del condominio 3 de la manzana 5, AL SUR, en 6.50 mts con
Privada Urales, AL ESTE, en 11.00 mts con lote 15, AL
OESTE, en 11.00 mts con lote 13.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 42981,
Legajo 860 de fecha 6 de octubre de 2000 de este municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
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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
QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
Dos terceras partes de la suma de $223,000.00
(DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y
que es la cantidad de $148,666.66 (CIENTO CUARENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
M.N.), el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 09 de noviembre de 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
105.- Enero 8 y 15.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha siete de noviembre del
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número
00454/2007 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES en contra de DANIEL CARDONA
RODRÍGUEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble.
“Vivienda ubicada en la calle Girasol, número 104, del lote
10-A, manzana 20, del Fraccionamiento "Los Encinos II, y tiene
una superficie de 108.36 m2, y superficie de construcción de
63.08 con las siguientes colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts
con calle Girasol, AL SUR, en 7.00 mts con lote 17, AL ESTE,
en 15.48 mts con lote 10, AL OESTE, en 15.48 mts, con lote
10.- El inmueble antes identificado se encuentra amparado con
título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la
Sección I, Numero 2128, Legajo 3-043, de fecha 21 de mayo
de 2001 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $ 258,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la
parte actora y que es la cantidad de $172,000.00 (CIENTO
SETENTA Y DOS 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; a 13 de noviembre de 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
106.- Enero 8 y 15.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de noviembre de
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número
01483/2009 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT en contra de MA. VICTORIA IBARRA MORALES,
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ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“lote número 28, de la manzana número 11, ubicado en la
calle Tetuán número 19, del Fraccionamiento "Valle de
Casablanca" del municipio de Matamoros, Tamaulipas, y una
superficie de terreno de 102.00 m2 y con una superficie de
construcción de 56.00 con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con lote número 9, AL
SUR, en 6.00 mts con calle Tetúan, AL ORIENTE, en 17.00
mts con lote 27, AL PONIENTE, en 17.00 mts con lote número
29.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Sección I, Número 51603 Legajo: 1033 de fecha 04 de
diciembre de 2000 de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $273,000.00( DOSCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y
que es la cantidad de $182.000.00 (CIENTO OCHENTA Y
DOS 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; a 14 de noviembre de 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
107.- Enero 8 y 15.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha siete de noviembre de
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número
00189/2007 relativo al Juicio Hipotecario promovido por en
contra de MARÍA DE LOURDES MORALES PESTAÑA Y
JORGE A. HERNÁNDEZ RESENDIZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Argelia, número 52, lote 7,
manzana 19, del Fraccionamiento "Valle de Casablanca II" y
superficie privada de terreno de 112.00 m2" (ciento doce
metros cuadrados),y con superficie de construcción de 59.33
m2(cincuenta y nueve punto treinta y tres metros cuadrados) y
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts
con calle Argelia, AL SUR, en 7.00 mts con propiedad de la
Familia Villareal, AL ESTE, en 16.00 mts con lote 8, AL
OESTE, en 16.00 mts con lote número 6.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 1104,
Legajo 3-023, de fecha 19 de febrero de 2002 de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $272.000.00
(DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.),
que corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
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actora, y que es la cantidad de $181,333.33(CIENTO
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 14 de noviembre de 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
108.- Enero 8 y 15.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha siete de noviembre de
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número
01825/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT
en
contra
de
DOMINGA
MÁRQUEZ
HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Valle Diamante número 58
del Fraccionamiento Valle Real XIII, de esta ciudad, edificada
sobre el lote 35 de la manzana 32, con superficie de terreno de
95.55 m2 y superficie de construcción de 63.08 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en 7.00 mts
con área verde, AL SUROESTE, en 7.00 mts con Valle
Diamante, AL SURESTE, en 13.65 mts con terreno de la
vivienda 60, AL NOROESTE, en 13.65 mts con terreno de la
vivienda 56.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 5070, Legajo 3-102 de
fecha 22 de junio de 2004 de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $255,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y
que es la cantidad de $170,000.00 (CIENTO SETENTA 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; a 14 de noviembre de 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
109.- Enero 8 y 15.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha siete de noviembre de
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número
00573/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT
en
contra
de
MARÍA
CONCEPCIÓN
BUENROSTRO BARRERA, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Tobago, número 1-A, del
Fraccionamiento "Villas Las Torres" y el 100% de los derechos
de propiedad del lote 55-A de la manzana 2, con superficie de
terreno de 96.00 m2 y superficie de construcción de 55.00 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00
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mts con lote numero 1, AL SUR, en 6.00 mts con calle Tobago,
AL ESTE, en 16.00 mts con lote número 55-B, AL OESTE, en
16.00 mts con limite de Fraccionamiento.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 3216,
Legajo 3-065 de fecha 14 de abril de 2005 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
DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de
$273,000.00(DOSC1ENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito
de la parte actora, y que es la cantidad de $182,000.00
(CIENTO OCHENTA Y DOS 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; a 09 de noviembre de 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
110.- Enero 8 y 15.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha siete de noviembre de
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número
00975/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT en contra de FRANCISCO DUQUE ZALETA Y
RAQUEL NIÑO RAMÍREZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Margarita número 67, del
Fraccionamiento "Los Encinos II" edificada sobre el lote 26 de
la manzana 24, con superficie de terreno de 105.00 m2 y
superficie de construcción de 63.08 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con lote 1-A,
AL SUR, en 7.00 mts con la calle Margarita, AL ESTE, en
15.00 mts con lote 25-A, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 26A.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Sección I, Número 4125, Legajo 3-083 de fecha 16 de agosto
de 2001 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $247,000.00
(DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la
parte demandada en rebeldía, y que es la cantidad de
$164,666.66 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 09 de noviembre de 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
111.- Enero 8 y 15.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha dieciséis de noviembre
de dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número
01835/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT en contra de VICTORIA GÓMEZ GARCÍA, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la casa 01 Tipo A, calle Río Tamesí,
número oficial 2, con una superficie de terreno de 71.50 m2 y
un diviso de 6.361% con respecto a su condominio particular y
otro de .309% con respecto a las áreas verdes del condominio
"B" y las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en
11.00 M.L. con calle Camargo, AL SUROESTE, en 11.00 M.L.
con lote 2, AL SURESTE, en 6.50 M.L. con calle Rio Tamesí,
AL NOROESTE, en 6.50 M.L. con lote 16 del condominio 17.Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
I, Número 2977, Legajo 3-060 de fecha 05 de marzo 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 DOCE HORAS DEL DÍA UNO
DE MARZO DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal para
esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras
partes de la suma de $229,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al
avalúo rendido por el perito de la parte demandada en
rebeldía, y que es la cantidad de $152,666.66 (CIENTO
CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 21 de noviembre de 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
112.- Enero 8 y 15.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha dieciséis de noviembre
de dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número
01071/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT en contra de LEOBARDO RODRÍGUEZ RANGEL
Y KARINA MONTALVO VÁZQUEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Patriotismo número 45, del
Fraccionamiento "Vamos Tamaulipas" edificada sobre el lote
21 de la manzana 29, con superficie de terreno de 110.95 m2 y
superficie de construcción de 55.00 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con lote 10,
AL SUR, en 7.00 mts con calle Patrimonio Cultural, AL ESTE,
en 15.85 mts con lote 20, AL OESTE, en 15.85 mts con lote
22.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Sección I, Número 4786 Legajo 3-096 de fecha primero de julio
de dos mil dos de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
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Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $250,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y
que es la cantidad de $166,666.66 (CIENTO SESENTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.),
el cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente
el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 21 de noviembre de 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
113.- Enero 8 y 15.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha trece de noviembre de
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número
00352/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT en contra de MA. SANTOS CASTILLO SEGURA Y
EDEL MIRO CASTILLO SEGURA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble
“Vivienda ubicada en la calle Valle del Parque número 50
del Fraccionamiento Valle Real de esta ciudad, edificada sobre
el lote 24 de la manzana 41, con superficie de terreno de 95.55
m2 y superficie de construcción de 63.08 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en 13.65
mts con terreno de la vivienda 52, AL SUROESTE, en 13.65
mts con terreno de la vivienda 48, AL ESTE, en 7.00 mts con
calle Valle del Parque, AL OESTE, en 7.00 mts con área
verde.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Sección I, Número 95, Legajo 3-002 de fecha 09 de enero de
2003 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
VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $287,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la
parte actora, y que es la cantidad de $191,333.33 (CIENTO
NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 21 de noviembre de 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
114.- Enero 8 y 15.-1v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez
Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial
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en el Estado, ordenó dentro del Expediente 00282/2005
relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido por el
Licenciado Francisco Javier Ayala Leal en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES en contra de la C. ALMA DELIA CAMACHO
CAMPOY, sacar a remate en primera almoneda el bien
inmueble embargado a la demandada la C. ALMA DELIA
CAMACHO CAMPOY el que se identifica como: lote de terreno
y la casa sobre el construida identificado como vivienda núm.
10, manzana 1. condominio 4, con superficie de construcción
de 53.85 m2 (cincuenta y tres metros cuadrados con ochenta y
cinco centímetros cuadrados) y una superficie de terreno de
48.20 m2 (cuarenta y ocho metros cuadrados con veinte
centímetros cuadrados) y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 4.35 metros con área común del
mismo condominio, AL SUR en 4.35 metros con área común
del mismo condominio, AL ESTE en 11.08 metros con vivienda
número 9 del mismo condominio, AL OESTE 11.08 metros con
área común del mismo condominio, inmueble propiedad de la
demandada ALMA DELIA CAMACHO CAMPOY.- Debiéndose
para tal efecto citar a postores mediante edictos que deberán
publicarse tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno
de los de mayor circulación en esta plaza y Oficina Fiscal del
Estado con residencia en Tampico Tamaulipas por DOS
VECES de siete en siete días.- Se precisa la postura base del
remate en $143,333.33 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.) que
es el resultado de obtener las dos terceras partes del valor
comercial del bien.- Convocando a postores y acreedores a la
primera almoneda, la que tendrá verificativo en el local de este
Juzgado en punto de las 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA (22)
VEINTIDÓS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, hágase
del conocimiento de los interesados que para acudir a la primer
almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia con sede en este Distrito Judicial a
disposición del Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por
ciento del valor que sirve de base al remate de los bienes
presentando al efecto el certificado aludido, así como escrito
en sobre cerrado en que sirvan su postura.- Para este fin es
dado el presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los
veintidós días del mes de noviembre del año dos mil doce.DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
El C. Juez Sexto de Primera Instancia del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. ANA VICTORIA ENRÍQUEZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.
115.- Enero 8 y 17.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A LOS C.C. GABRIEL CERVANTES MARTÍNEZ Y
SOFÍA GARCÍA HERNÁNDEZ.
El Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas,
en cumplimiento al auto de fecha (25) veinticinco de octubre
del año dos mil doce, dictado en el Expediente 0992/2011,
relativo al Juicio Sumario Hipotecario, promovido por la
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, apoderada del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, en contra de ustedes, procede a llevar
a cabo el emplazamiento a la parte demandada, de acuerdo al
auto de fecha (30) treinta de septiembre del año dos mil once:
En Altamira, Tamaulipas, treinta de septiembre del año dos
mil once.- Téngase por presentada a la Licenciada Claudia
Ivette Ávila Vázquez, en su carácter de apoderada legal del
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), con su escrito de
cuenta, documentos y copias simples que acompaña,
demandando juicio sumario hipotecario a los C.C. GABRIEL
CERVANTES MARTÍNEZ Y SOFÍA GARCÍA HERNÁNDEZ,
ambos con domicilio en calle Andador Ocotlán edificio número
99 BIS, departamento 1, colonia Los Robles, entre calles
Ocotlán y Nogal, Código Postal 89555, municipio de Madero,
Tamaulipas, de quienes reclama los conceptos señalados en
los incisos A), B), C), D), E), F), G) y H) de su escrito de
cuenta.- Fundándose para ello en los hechos que expresa.- Se
admite la promoción en cuanto a derecho procede.- Fórmese
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo.
Tomando en cuenta que el compareciente funda su acción en
Escritura Pública debidamente registrada la cual contiene un
crédito garantizado, con este auto y efectos de mandamiento
en forma, con apoyo en los artículos 530, 532 fracción I, 533 al
534, 536 y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado, procédase a la expedición de la cédula
hipotecaria respectiva, para su entrega a las partes, para la
debida inscripción en el Registro público de la Propiedad del
Estado, para su publicación en un periódico local en este
Distrito Judicial, haciéndosele saber que a partir de la fecha en
que se entregue al deudor la cédula hipotecaria queda la finca
en depósito judicial, junto con todos sus frutos y todos los
objetos que con arreglo a la escritura y conforma el Código
Civil deben considerarse como inmovilizados y forman parte de
la misma finca de la cual se formará el inventario pegarlo a los
autos, si así lo pide el acreedor. Requiérase a la parte
demandada, para que dentro del término de tres días,
manifieste si acepta ser depositario de la finca hipotecada y de
sus frutos, apercibiéndosele que de no hacerlo se hará el
nombramiento y designación de depositario por la parte actora
procédase al avalúo de la finca hipotecada y conmínese a las
partes para que designen peritos valuadores.- Se previene a la
parte demandada, para que al momento de contestar la
demanda: designe representante común de su parte y señale
domicilio dentro de este distrito judicial para oír y recibir
notificaciones, constante de nombre oficial de la calle, las
calles entre las que se ubica el domicilio, la numeración oficial
que le corresponde, la Zona, Colonia o Fraccionamiento, así
como el Código Postal, de conformidad con las asignaciones
del Servicio Postal Mexicano; apercibiéndosele que ya sea que
incumpla, que el domicilio no exista o este desocupado, las
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le
harán por medio de cédula que se fije en los Estrados de este
Juzgado, y en caso de negativa para recibir las notificaciones
(considerándose como negativa, que el domicilio señalado se
encuentre cerrado, y así lo haga constar el actuario o a quien
se hubiese instruido para realizar la notificación, cuando menos
en dos ocasiones en que se presente al domicilio señalado), se
dejará o fijara la cédula respectiva, en el propio domicilio, así
como también designe representante común de su parte.- El
anterior apercibimiento aplicará para cualquiera de las partes
que intervienen en el procedimiento que nos ocupa (artículo 66
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Tamaulipas).- Con las copias simples exhibidas debidamente
requisitadas, emplácese y córrase traslado a la parte
demandada haciéndoles saber que se le concede el término de
(10) diez días, para que produzca contestación a la demanda
instaurada en su contra, si tuviere excepciones legales que
hacer valer.- Por autorizado para que oiga y reciba
notificaciones y tenga acceso al expediente a los que indica en
el primer párrafo de su escrito y como domicilio para oír y
recibir notificaciones el que refiere en el mismo.- Notifíquese
personalmente a la parte demandada.- Así y con fundamento
en los artículos 2, 4, 8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60,
63, 66, 68, 92, 94, 98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255,
470 fracción IX, 530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, lo acordó y firma el
Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial
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del Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz
Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.Expediente Número 00992/2011.- Enseguida se hace la
publicación de ley. Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Una
Rubrica.
Por lo anterior se emplaza a la parte demandada, mediante
edictos que se publicaran en el periódico oficial del estado, en
un diario de los de mayor circulación en este Distrito Judicial,
por (3) TRES VECES consecutivas y se fijarán además en los
estrados de este juzgado, comunicándose a la parte
demandada que deberá presentar su contestación de
demanda, dentro del término de (60) sesenta días, a partir de
la fecha de la última publicación, apercibiéndose al actor que si
este Juzgado por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de
que se encuentra enterado del domicilio de la parte
demandada, o pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo,
el emplazamiento se tendrá como no hecho y se mandará
practicar en el domicilio ya conocido, quedando a su
disposición las copia de traslado en la Secretaría del Juzgado.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 01 de noviembre del año 2012.- El C.
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ
DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC.
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
116.- Enero 8, 9 y 10.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. ALFREDO GARCÍA ROUX, Y
CARLOS ALBERTO GARCÍA ROUX.
PRESENTE.
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas,
hace saber que en el Expediente Número 00374/2012 radicado
en el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Ordinario Civil
Reivindicatorio promovido por el Ciudadano JORGE
RUBALCAVA LÓPEZ, en contra de ELÉCTRICA GARCÍA DE
TAMPICO S A. DE CV, y/o quien legalmente lo represente,
ALFREDO GARCÍA ROUX, Y CARLOS ALBERTO GARCÍA
ROUX, se dictaron los siguientes acuerdos que a la letra dicen:
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira,
Tamaulipas, a veinticinco de abril del año dos mil doce (2012).Con la promoción inicial y (10) diez anexos.- Téngase por
presentado al Ciudadano JORGE RUBALCAVA LÓPEZ,
promoviendo Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio, en contra de
ALFREDO GARCÍA ROUX, con domicilio en calle Miguel
Aceves Galindo número 100 Interior 2, Colonia El Charro de
Tampico, Tamps.; CARLOS ALBERTO GARCÍA ROUX, con
domicilio en calle Miguel Aceves Galindo número 100 Interior
2, Colonia El Charro de Tampico, Tamps.; y ELÉCTRICA
GARCÍA DE TAMPICO, S.A. DE C.V. y/o quien legalmente le
represente, con domicilio en Carretera Tampico-Mante
Kilómetro 25, entrada al Camino Conocido como El Chocolate,
en Altamira, Tamaulipas; a quienes reclama los conceptos que
menciona en los incisos a), b), c), d) y e), de su demanda.Fundándose para ello en los hechos y consideraciones legales
que estimó aplicables al caso, se admite la promoción en
cuanto ha lugar en derecho, désele entrada, fórmese
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el
Número 00374/2012, con las copias simples de la demanda y
anexos debidamente selladas y rubricadas por la Secretaría
del Juzgado, emplácese y córrase traslado a la parte
demandada, haciéndole saber que se le concede el término de
diez días para que produzca su contestación si para ello
tuviere excepciones legales que hacer valer.- Se tiene como
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la
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Avenida Monterrey N° 111, Colonia E. Cárdenas González, y
como Asesor al Licenciado Misael Pérez Quintero, y por
autorizado para que tenga acceso al expediente al Licenciado
Gabriel Huerta Saldaña.- Así y con apoyo en lo dispuesto por
los artículos 40, 52, 462, 463, 466, 467, 468, y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Tamaulipas.- Notifíquese Personalmente.- Así lo acuerda y
firma el Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, actuando con la Ciudadana Licenciada
María Del Carmen Villagrana Almaguer, Secretaria de
Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.Rúbricas.- Si Vale Doy Fe.- Enseguida se hace la publicación
de Ley.- Conste.
AUTO INSERTO.
Con esta fecha los Testigos de Asistencia dan cuenta a la
C. Secretaria de Acuerdos con la promoción de cuenta.Altamira, Tamaulipas, a diez de diciembre de dos mil doce.- A
sus antecedentes el escrito presentado ante la oficialía común
de partes el día seis de este mismo mes y año, signado por el
Ciudadano JORGE RUBALCAVA LÓPEZ, quien actúa dentro
de los autos del Expediente Número 00374/2012, vista su
petición.- Como lo solicita, toda vez que no fue posible la
localización del domicilio de los demandados ALFREDO Y
CARLOS ALBERTO GARCÍA ROUX, procédase a emplazar a
dichas personas por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en este Distrito Judicial que comprende Tampico,
Ciudad Madero y Altamira, Tamaulipas, por tres veces
consecutivas, fijándose además en los estrados del Juzgado,
comunicándole a los interesados que deberán presentar su
contestación dentro del término de sesenta días hábiles
contados a partir de la última publicación del edicto, y en caso
de que el Juez por cualquier motivo tuviere conocimiento del
domicilio de esas personas, o apareciese que maliciosamente
se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá por no hecho, y
se mandara practicar en el domicilio ya conocido, quedando a
su disposición las copias de traslado en la Secretaría de este
H. Juzgado, lo anterior en virtud de que el compareciente
manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo anterior con
fundamento en el artículo, 4, 67 fracción IV del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y Cúmplase.Lo acordó y firma la Ciudadana Licenciada María del Carmen
Villagrana Almaguer, Secretaria de Acuerdos del Juzgado,
encargada del despacho por Ministerio de Ley, actuando con
Testigos de Asistencia, Licenciados Irma Estela Pérez del
Ángel y Ulises Santiago García, que autorizan y dan fe.- Tres
Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Si Vale Doy Fe.- Enseguida se
hizo la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los once días del mes de diciembre del año dos
mil doce.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC.
GILBERTO BARRÓN CARMONA.- Rúbrica.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN VILLAGRANA.Rúbrica.
117.- Enero 8, 9 y 10.-1v3.

Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en contra de
JAVIER ROBERTO CORTES, y toda vez de que su
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación , así como en estrados de este Juzgado, por medio
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 21 de noviembre de 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
118.- Enero 8, 9 y 10.-1v3.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. JULIO CESAR SALAZAR NORIEGA.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de fecha siete de mayo de dos
mil doce, radicó el Expediente Número 510/2012 relativo al
Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Jorge Eduardo

AL C.
JAVIER ROBERTO CORTES.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha veintidós de agosto de dos mil
doce, radicó el Expediente Número 00845/2012 relativo al

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. MARÍA CRISTINA PADILLAS FLORES
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de fecha once de julio del dos
mil doce, radicó el Expediente Número 764/2012 relativo al
Juicio Hipotecario promovido por el C. JORGE EDUARDO
GALLARDO GONZÁLEZ, en su carácter de apoderado legal
para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada
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 IV y 105 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
notificar al demandado MARÍA CRISTINA PADILLAS FLORES
por medio de edictos mediante proveído de fecha trece de
noviembre 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 Secretaría de este Tribunal para que de su
contestación dentro del término de sesenta días contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto,
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento
legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 14 de noviembre de 2012.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
119.- Enero 8, 9 y 10.-1v3.
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Gallardo González, en su carácter de apoderado legal para
pleitos y cobranzas de la persona moral denominada
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 IV y 105 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
notificar al demandado JULIO CESAR SALAZAR NORIEGA
por medio de edictos mediante proveído de fecha dieciséis de
noviembre 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 Secretaría 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
ara oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento
legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 21 de noviembre de 2012.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
120.- Enero 8, 9 y 10.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. ABDÓN VICENCIO HERNÁNDEZ
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Adrian Alberto Sánchez Salazar, Juez
Segundo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria,
Tamaulipas, mediante proveído de fecha treinta de noviembre
del dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número
01271/2011, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria, promovido por el C. PABLO MARTÍNEZ CANO,
ordenó se le notificara el auto de fecha veinte de septiembre
del dos mil once, por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, así
mismo se fijara en la puerta de este Tribunal.
Por tanto, se le hace saber que se mandó requerirle para
que dentro del término de tres días a que se refiere el artículo
61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, contados
a partir de la fecha en que surta efectos la notificación
respectiva mediante edictos, restituya en forma inmediata al C.
PABLO MARTÍNEZ CANO, en el domicilio ubicado en las
calles Matamoros, número 249 Oriente, Zona Centro de esta
ciudad, en un horario comprendido de las 9:00 a las 15:00
horas de lunes a viernes, de la suma de dinero propiedad de
éste, siendo ésta la suma de $8,000.00 (OCHO MIL DÓLARES
AMERICANOS 00/100 U.S.) que le fueron entregados para
utilizarlos como capital de trabajo el día 19 de febrero de 2001,
suma de dinero de la cual únicamente se le transfirió la
posesión, mas no el dominio o la propiedad de la cantidad en
cita, en la inteligencia que las copias simples de la solicitud y
sus anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaria de este Juzgado.
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 05 de diciembre de 2012.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL
DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
121.- Enero 8, 9 y 10.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez
Quinto de Primera Instancia de lo CIVIL del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en
cumplimiento al auto de fecha veintitrés de noviembre del dos
mil doce dictado dentro del Expediente Número 1637/03
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el
Licenciado Juan José Cherem Loredo en su carácter de
endosatario en procuración de DOLORES CIGALA BARAJAS
en contra de MAURICIO GUERRERO CARRIZALES, ordenó
sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el
siguiente bien inmueble:
Inmueble ubicado en calle Dos, numero 515, Sector Benito
Juárez del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 30.00 metros
con lote número 33, AL SUR en 30.00 metros con lote número
31, AL ESTE en 10.00 metros con calle Segunda, AL OESTE
en 10.00 metros con lote número 11, superficie de terreno
300.00 m2, con los siguientes datos de registro: Sección I,
Número 01632, Libro 0033, de fecha 06 de febrero de 1976 de
ciudad Madero, Tamaulipas.- Valor comercial $460,000.00
(CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por TRES
VECES dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, así como en la
Oficina Fiscal de ciudad Madero, Tamaulipas y en la puerta del
Juzgado penal de ciudad Madero, Tamaulipas, convocándose
a postores a la diligencia de remate en primera almoneda que
tendrá verificativo a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTICUATRO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE en el local
de este Juzgado, siendo como 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 en el Fondo Auxiliar del Tribunal el 20%
veinte por ciento del precio que sirva de base para la
almoneda, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado en
Altamira Tamaulipas a los diez días del mes de diciembre del
dos mil doce.
ATENTAMENTE
El C. Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA
BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. ROSA BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
122.- Enero 8, 10 y 16.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado,
Juez de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial
en el Estado, con sede en ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas,
y la Ciudadana Licenciada Roxana Haro López, Secretaria de
Acuerdos Adscrita, por auto de fecha tres de diciembre de dos
mil doce, se ordenó la radicación del Expediente Número
248/2012, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
Sobre Prescripción Adquisitiva o Usucapión, promovidas por la
Ciudadana ROSA BELIA MOYA MORENO VIUDA DE
RAMÍREZ, en su carácter de promovente de las presentes
diligencias, respecto de un bien inmueble ubicado en calle 21
de marzo, número 206, Zona Centro de ciudad Miguel Alemán,
Tamaulipas, con una superficie de 276.82 metros cuadrados
de superficie, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 10.00 metros lineales con calle 21 de marzo, AL
ESTE: en 24.50 metros y colinda con propiedad o posesión del
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señor Everardo López López, AL OESTE: en dos segmentos
uno de 24.50 metros y colinda con María Anali Ramírez Moya
y el otro de 6.76 metros y colinda con Idolina Cuellar
Hinojosa.
Y por el presente que deberá publicarse en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en ciudad
Miguel Alemán, Tamaulipas, por TRES VECES, consecutivas
de diez en diez días, fijándose además en los lugares más
visibles de las Oficinas Públicas de esa ciudad, como lo es la
Oficina Fiscal del Estado, Presidencia Municipal y Comisión
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y en los Estrados
de este Tribunal, a fin de dar publicidad del presente
procedimiento al público en general, para los efectos legales
conducentes.- En ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, a 6 de
diciembre del 2012.
La C. Secretaria de Acuerdos Adscrita, LIC. ROXANA
HARO LÓPEZ.- Rúbrica.
123.- Enero 8, 17 y 24.-1v3.
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Profesionales en Seguridad Privada y Servicios S.A. de C.V.
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre del 2011

Activos
Circulante:
Efectivo en Bancos
Contribuciones a favor

$ 2,821.49

Pasivos
Proveedores diversos
Contribuciones por pagar

$ 2,856.79
$ 19,554.70

Capital
Capital Social

$ 50,000.00

$ 2,411.49

$ 18,457.00

$ 21,278.49

Pérdida del ejercicio

-$ 51,133.00

-$ 1,133.00
$ 21,278.49

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 15 de abril del 2012.- Representante Legal, FELIPE AYALA TINOCO.- Rúbrica.- Contador Cédula
Profesional 200376, C.P. ENRIQUE CHAPA MEJORADA.- Rúbrica.
9487.- Diciembre 18, 27 y Enero 8.-3v3.
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ASTA GRANDE, S.A. DE C.V.
BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
ACTIVO

PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo en caja y bancos

$

-

Clientes
ACCIONISTAS
LUIS LAURO MORENO RICART

$

-

$

30,000.00

GAMALIEL ADÁN AGUILAR E.

$

20,000.00

Otros Activos Circulantes

$

-

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

$

50,000.00

Documentos y
cuentas por pagar
Otros Pasivos

$
$

-

$

-

$

-

TOTAL PASIVO A LARGO
PLAZO

$

-

TOTAL PASIVO

$

-

TOTAL PASIVO A CORTO
PLAZO
PASIVO A LARGO PLAZO
Documentos por pagar a Largo
plazo

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Bienes, muebles e inmuebles
Maquinaria y Equipo de trasporte
Depreciación Acumulada

$
$
-$

-

CAPITAL CONTABLE
TOTAL BIENES MUEBLES E
INMUEBLES

$

$
50,000

Capital Social
ACTIVO DIFERIDO
Otros Activos Diferidos

$

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

$

-

TOTAL DE ACTIVO

$

50,000.00

Resultados de Ejercicios
Anteriores
Utilidad o Perdida del Ejercicio

$
$

-

TOTAL CAPITAL CONTABLE

$

50,000.00

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

$

50,000.00

Liquidadores, LIC. LUIS LAURO MORENO RICART.- Rúbrica.- LIC. GAMALIEL ADÁN AGUILAR ESPARZA.- Rúbrica.

9488.- Diciembre 18, 27 y Enero 8.-3v3.
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GESTIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
Balance General Final del 01 de enero 2010 al 31 de mayo del 2010

Activo
CIRCULANTE:
CAJA

Pasivo
CIRCULANTE
3,211.60

PROVEEDORES

1,365.00

BANCO

25,987.36

IMPUESTOS POR PAGAR

11,291.00

CLIENTES

55,214.30

ACREEDORES DIVEROS

4,871.65

DOC. POR COBRAR

TOTAL CIRCULANTE

TOTAL CIRCULANTE

CAPITAL
PATRIMONIO

FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO.

13,250.00

EQUIPO DE TRANSPORTE

86,750.00

DEP. ACUMULADA

TOTAL ACTIVO

17,528.55

84,413.26

100,000.00
-

-

100,000.00

-

184,413.26

UNIDAD DEL EJERCICIO

(301,941.81)

TOTAL CAPITAL

(201,941.81)

TOTAL PASIVO + CAPITAL

184,413.26

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 15 de abril del 2012.- Representante Legal R.F.C. TEBH670801MI9, HÉCTOR ALEJANDRO TREJO
BENAVIDES.- Rúbrica.- Contador R.F.C. SUTA671010997, Céd. Prof. 1717544, C.P.A. ANTONIO SUSTAITA TORRES.- Rúbrica.
9489.- Diciembre 18, 27 y Enero 8.-3v3.

