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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
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,
por auto de fecha (21) veintiuno de noviembre del año dos mil
doce (2012), dictado en el Expediente 00147/2011, relativo al
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Licenciado Miguel
Suarez Monsiváis, endosatario en procuración de los
LICENCIADO ANTONIO RAMOS ZÚÑIGA Y C. MARÍA EVA
CASTAÑEDA GONZÁLEZ, en contra de MARÍA AMELIA
LÓPEZ MEDINA, ordenó sacar a remate en primera almoneda,
a las (11:00) ONCE HORAS, DEL DÍA LUNES (21)
VEINTIUNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, el bien
inmueble siguiente:
Finca Número 13782 municipio Tampico, tipo inmueble
terreno urbano, solar número 1, manzana 7, colonia Aurora,
superficie de 450.00 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE 30.00 metros, con el solar
número 2, AL SUR 30.00 metros, con terrenos de la colonia
Martock, AL ESTE 15.00 metros, con el solar número 6 de la
misma manzana 7, y AL OESTE 15.00 metros, con calle
Monterrey, propiedad de María Amelia López Medina de
Hernández.- Debiéndose convocar su venta a postores
mediante la publicación de edictos por TRES VECES dentro de
nueve días, en el Periódico Oficial del Estado.- La postura legal
es la que cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio
fijado al inmueble.- El valor pericial fijado es la cantidad de
$2’200,000,00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS
00/100 M.N.).- En la inteligencia que las publicaciones deberán
computarse de la siguiente, manera: para el Periódico Oficial
del Estado, en hábiles (de lunes a viernes).- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 23 de noviembre de 2012.- El C. Juez
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. LUIS FELIPE
PÉREZ DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos,
LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
9442.- Diciembre 13, 20 y Enero 10.-3v3.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha veintisiete de enero del dos mil
doce, dictado en el Expediente Número 00759/2009, relativo al
Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el Licenciado Jorge
Eduardo Gallardo González, apoderado legal del INFONAVIT
en contra de ÉRICA GARCÍA VILLALBA, ordenó sacar a
remate en Primera Almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Avenida de Río
Suchiate, número 60, lote 36, manzana 40, Fraccionamiento El
Campanario en esta ciudad, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 18.00 metros con lote 35; AL ESTE:
6.00 metros con Avenida Río Suchiate; AL SUR: 18.00 metros
con lote 37; y AL OESTE: 6.00 metros con lote 06; y con un
valor de $208,000.00 (DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS
00/100 M.N.)
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate a las DIEZ HORAS DEL DÍA
VEINTIDÓS DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA GARZA.- Rúbrica.
12.- Enero 1 y 10.-2v2.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 19 de junio de 2012.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha doce de junio del año
dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número
00438/2012; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ROGELIO RÍOS PRADO, denunciado por ESTHER
GARRIDO ZAPATA.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta localidad, convocando a los que se
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro
del término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.
ATENTAMENTE
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
11.- Enero 1 y 10.-2v2.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha veintisiete de enero del dos mil
doce, dictado en el Expediente Número 00387/2010, relativo al
Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el Licenciado Jorge
Eduardo Gallardo González, apoderado legal del INFONAVIT
en contra de CLEMENTINA HERNÁNDEZ PÉREZ, ordenó
sacar a remate en primera Almoneda el siguiente bien
inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Avenida Rio Bravo,
número 73, lote 7, manzana 13, Fraccionamiento El
Campanario en esta ciudad, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 16.700 metros con lote 6; AL SUR:
16.700 metros con lote 8; AL ESTE: 6.500 metros con lote 38;
y AL OESTE: 6.500 metros con Blvd. Rio Bravo; y con un valor
de $171,000.00 (CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
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inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate a las DIEZ HORAS DEL DÍA
DIECISIETE DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA GARZA.- Rúbrica.
13.- Enero 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha veintisiete de enero del dos mil
doce, dictado en el Expediente Número 00383/2010, relativo al
Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el Licenciado Jorge
Eduardo Gallardo González, apoderado legal del INFONAVIT
en contra de SILVIA LETICIA GÓMEZ BONILLA, ordenó sacar
a remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Privada La Fe
número 6922, lote 11, manzana 5, Fraccionamiento La Fe II en
esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 6.00 metros con lote 38; AL SUR: 6.00 metros con
calle Privada La Fe; AL ESTE: 15.00 metros con lote 12; y AL
OESTE: 15.00 metros con lote 10 y con un valor de
$264,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate a las DIEZ HORAS DEL DÍA
VEINTIUNO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA GARZA.- Rúbrica.
14.- Enero 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha veintisiete de enero del dos mil
doce, dictado en el Expediente Número 00493/2008, relativo al
Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el Licenciado Jorge
Eduardo Gallardo González, apoderado legal del INFONAVIT
en contra de MARÍA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ,
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Ayutla, número 8,
lote 25, manzana 69, Fraccionamiento Lic. Benito Juárez en
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esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 6.00 metros con calle Ayutla; AL SUR: 6.00 metros
con lote 3; AL ESTE: 17.00 metros con calle lote 24; y AL
OESTE: 17.00 metros con lote 26; y con un valor de
$305,000.00 (TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate a las DIEZ HORAS DEL día
VEINTICUATRO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA GARZA.- Rúbrica.
15.- Enero 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha veintisiete de enero del dos mil
doce, dictado en el Expediente Número 00307/2010, relativo al
Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el Licenciado Jorge
Eduardo Gallardo González, apoderado legal del INFONAVIT
en contra de GUADALUPE GUTIÉRREZ TORRES, ordenó
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle San Marcos número
11, lote 20, manzana 12, Fraccionamiento Fundadores en esta
ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:
16.00 metros con calle Río Salado, AL SUR: 16.00 metros con
lote 19; AL ESTE: 6.00 metros con lote 21; y AL OESTE: 6.00
metros con calle Río San Marcos; y con un valor de
$285,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate a las DOCE HORAS DEL día
DIECISIETE DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA GARZA.- Rúbrica.
16.- Enero 1 y 10.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha veintisiete de enero del dos mil
doce, dictado en el Expediente Número 00555/2008, relativo al
Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el Licenciado Jorge
Eduardo Gallardo González, apoderado legal del INFONAVIT
en contra de PEDRO HERNÁNDEZ CRUZ, ordenó sacar a
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Ombú número 5543,
lote 7, manzana 3, Fraccionamiento El Nogal en esta ciudad,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 16.00
metros con lote 6, AL SUR: 16.00 metros con lote 8; AL ESTE:
en 6.50 metros con lote 21; y AL OESTE: 6.50 metros con calle
Ombú; y con un valor de $282,000.00 (DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate a las DOCE HORAS DEL día
VEINTICINCO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA GARZA.- Rúbrica.
17.- Enero 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha veintisiete de enero del dos mil
doce, dictado en el Expediente Número 00751/2009, relativo al
Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el Licenciado Jorge
Eduardo Gallardo González, apoderado legal del INFONAVIT
en contra de JESÚS EDUARDO GAMA CARRILLO, ordenó
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Del Mango, número
239, lote 20, manzana 30, Fraccionamiento Villas del Paraíso
en esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 6.00 metros con calle Del Mango; AL SUR: 6.00
metros con lote 25; AL ESTE: 14.20 metros con lote 21; y AL
OESTE: 14.20 metros con lote 19; y con un valor de
$155,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
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interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTITRÉS DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA GARZA.- Rúbrica.
18.- Enero 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha veintisiete de enero del dos mil
doce, dictado en el Expediente Número 00480/2010, relativo al
Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el Licenciado Jorge
Eduardo Gallardo González, apoderado legal del INFONAVIT
en contra de ALFONSO HERNÁNDEZ CONTRERAS, ordenó
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Avenida del Sol de la
Villa Violeta, número 50, lote 25, manzana 5, Fraccionamiento
Villas del Sol Etapa II en esta ciudad, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros con
propiedad privada; AL SUR: 6.00 metros con calle Avenida del
Sol; AL ESTE: 12.00 metros con casa 24; y AL OESTE: 1.980
metros con casa 26; AL OESTE: 8.340 metros con casa 26; AL
OESTE: 1.680 metros con casa 26; y con un valor de
$277,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate a las DIEZ HORAS DEL DÍA
DIECIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA GARZA.- Rúbrica.
19.- Enero 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha veintisiete de noviembre del
dos mil doce, dictado en el Expediente Número 01017/2009,
relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por Jorge Eduardo
Gallardo González, apoderado legal del INFONAVIT,
continuado por el Licenciado Ángel Alberto Flores Ramos en
contra de MARÍA CRISTINA BECERRA GARCÍA, ordenó sacar
a remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble.
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1).- Casa habitación ubicada en calle Cairo, número 1042,
lote 21, manzana 41, Fraccionamiento Los Fresnos en esta
ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:
16.00 metros con lote 20; AL SUR: 16.00 metros con lote 22;
AL ESTE: 6.50 metros con calle Cairo; y AL ESTE: 6.50 metros
con lote 45; y con un valor de $307,000.00 (TRESCIENTOS
SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate a las DIEZ HORAS DEL DÍA
VEINTICUATRO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA GARZA.- Rúbrica.
20.- Enero 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha veintisiete de enero del dos mil
doce, dictado en el Expediente Número 00334/2010, relativo al
Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el Licenciado Jorge
Eduardo Gallardo González, apoderado legal del INFONAVIT
en contra de JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ CASTRO Y
BRENDA VANESSA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, ordenó sacar
a remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Avenida Río Lerma,
número 03, lote 25, manzana 38, Fraccionamiento El
Campanario en esta ciudad, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 18.00 metros con lote 26; AL SUR:
18.00 metros con lote 24; AL ORIENTE: 6.00 metros con lote
30; y AL PONIENTE: 6.00 metros con calle Rio Lerma; y con
un valor de $178,000.00 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate a las DIEZ HORAS DEL DÍA
DIECISÉIS DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA GARZA.- Rúbrica.
21.- Enero 1 y 10.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha treinta de noviembre del dos
mil doce, dictado en el Expediente Número 00841/2009,
relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por Jorge Eduardo
Gallardo González, apoderado legal del INFONAVIT,
continuado por el Lic. Ángel Alberto Flores Ramos en contra de
RAYMUNDO LÓPEZ CABRIALES Y JUANA LAURA
GRANGER SOLÍS, ordenó sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble:
1).- Casa habitación ubicada en calle Coyoacán, número
1026, lote 13, manzana 44, Fraccionamiento Los Fresnos en
esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 16.00 metros con lote 12; AL ESTE: 6.50 metros con
calle Coyoacán; AL SUR: 16.00 metros con lote 14; y AL
OESTE: 6.50 metros con lote 37; y con un valor de
$307,000.00 (TRESCIENTOS SIETE MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate a las DIEZ HORAS DEL DÍA
VEINTINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA GARZA.- Rúbrica.
22.- Enero 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha veintisiete de enero del dos mil
doce, dictado en el Expediente Número 00641/2009, relativo al
Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el Licenciado Jorge
Eduardo Gallardo González, apoderado legal del INFONAVIT
en contra de GERÓNIMO GAXIOLA MORENO, ordenó sacar a
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa Habitación ubicada en calle Cerrada (Planeta de
La Villa Tulipán, número 10, lote 22, manzana 4,
Fraccionamiento Villas del Sol Primera Etapa en esta ciudad,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00
metros con área comercial; AL SUR: 6.00 metros con Cerrada
Planeta; AL ESTE: 1.68 metros con lote 21; AL ESTE: 8.34
metros con lote 21; AL ESTE: 1.98 metros con lote 21 y AL
OESTE: 12.00 metros con lote 23; y con un valor de
$269,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
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tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTITRÉS DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA GARZA.- Rúbrica.
23.- Enero 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
EL Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha quince de
noviembre del dos mil doce, dictado en el Expediente Número
00186/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la
Ciudadana Licenciada Jemimah Vianey Ovando Lahud y
continuado por el Licenciado Ángel Alberto Flores Ramos, en
su carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE I VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
(INFONAVIT), en contra de la Ciudadana LETICIA DEL
ÁNGEL CÁNDIDO, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada: calle San Nivardo número 1220,
del Fraccionamiento Villas de San Miguel III, descrito como lote
30, manzana 58, superficie de 96.00 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:- 6.00 metros
con lote 08; AL SUR, 6.00 metros con calle San Nivardo; AL.
ESTE, 16.00 metros con lote 29; y AL OESTE: 16.00 metros
con lote 1, y valuado por los peritos en la cantidad de
158,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
designado por los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de
$105,333.33 (CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y TRES PESOS 33/100 M.N.), poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como
fecha para el remate las DIEZ HORAS DEL DÍA SEIS DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
24.- Enero 1 y 10.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha treinta de noviembre del dos
mil doce, dictado en el Expediente Número 00513/2008,
relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por Lic. Jorge
Eduardo Gallardo González, apoderado legal del INFONAVIT,
continuado por el Licenciado Ángel, Alberto Flores Ramos en
contra de FRANCISCO GINEZ MORENO, ordenó sacar a
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Víctor Hugo, número
23, lote 29, manzana 56, Fraccionamiento Licenciado Benito
Juárez en esta ciudad, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 17.00 metros con calle 30; AL SUR:
17.00 metros con lote 28; AL ESTE: 6.00 metros con calle
Víctor Hugo; y AL OESTE: 6.00 metros con lote 6; y con un
valor de $280,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate a las DIEZ HORAS DEL DÍA
TREINTA DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA GARZA.- Rúbrica.
25.- Enero 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha veintisiete de enero del dos mil
doce, dictado en el Expediente Número 00627/2009, relativo al
Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el Licenciado Jorge
Eduardo Gallardo González, apoderado legal del INFONAVIT
en contra de RAFAEL JUÁREZ MARÍN, ordenó sacar a remate
en primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle San Pedro, número
804, lote 6, manzana 36, Fraccionamiento Villas de San Miguel
en esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 6.00 metros con lote 40; AL SUR: 6.00 metros con
calle San Pedro; AL ORIENTE: 16.00 metros con lote 3, 4 y 5
de la misma manzana; y AL PONIENTE: 16.00 metros con lote
7; y con un valor de $193,000.00 (CIENTO NOVENTA Y TRES
MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
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inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTIDÓS DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA GARZA.- Rúbrica.
26.- Enero 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha veintisiete de enero del dos mil
doce, dictado en el Expediente Número 00813/2009, relativo al
Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el Licenciado Jorge
Eduardo Gallardo González, apoderado legal del INFONAVIT
en contra de FRANCISCO GABRIEL GALVÁN GARCÍA,
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Sierra Martínez,
número 218, lote 29, manzana 6, Fraccionamiento Colinas Del
Sur IV Etapa en esta ciudad, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 15.00 metros con lote 28; AL SUR:
15.00 metros con lote 30; AL ESTE: 6.00 metros con calle
Sierra Martínez; y AL OESTE: 6.00 metros con lote 11; y con
un valor de $274,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate a las DIEZ HORAS DEL DÍA
VEINTITRÉS DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA GARZA.- Rúbrica.
27.- Enero 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha veintisiete de enero del dos mil
doce, dictado en el Expediente Número 00323/2009, relativo al
Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el Licenciado Jorge
Eduardo Gallardo González, apoderado legal del INFONAVIT
en contra de GUADALUPE GALVÁN SILVA, ordenó sacar a
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Cerro de la Silla,
número 705, lote 30, manzana 24, Fraccionamiento Colinas del
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Sur en esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: 6.24 metros con Cerro de la Silla; AL SUR: 6.24
metros con lote 35; AL ESTE: 19.15 metros con lote 31; y AL
OESTE: 19.15 metros con lote 29, y con un valor de
$245,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTIUNO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA GARZA.- Rúbrica.
28.- Enero 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha veintisiete de enero del dos mil
doce, dictado en el Expediente Número 00579/2008, relativo al
Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el Licenciado Jorge
Eduardo Gallardo González, apoderado legal del INFONAVIT
en contra de MARÍA TERESA ESQUIVEL GONZÁLEZ, ordenó
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Boulevard El
Campanario, número 109, lote 16 manzana 43,
Fraccionamiento El Campanario en esta ciudad, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros
con Boulevard El Campanario; AL SUR: 6.00 metros con lote
39; AL ORIENTE: 18.00 metros con lote 17; y AL PONIENTE:
18.00 metros con lote 15; y con un valor de $170,000.00
(CIENTO SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate a las DIEZ HORAS DEL DÍA
VEINTIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA GARZA.- Rúbrica.
29.- Enero 1 y 10.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha veintisiete de noviembre del
dos mil doce, dictado en el Expediente Número 00340/2010,
relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por Licenciado
Jorge Gallardo González, apoderado legal del INFONAVIT,
continuado por el Licenciado Ángel Alberto Flores Ramos en
contra de JOSUÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ, ordenó sacar a
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Álamos, número 351,
lote 26, manzana 47, Fraccionamiento Villas del Paraíso en
esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 6.00 metros con calle Álamos; AL SUR: 6.00 metros
con lote 35; AL ESTE: 15.62 metros con lote 27; y AL OESTE:
15.62 metros con lote 25; y con un valor de $148,000.00
(CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate las DOCE HORAS DEL día
DIECIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA GARZA.- Rúbrica.
30.- Enero 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha veintiséis de noviembre del dos
mil doce, dictado en el Expediente Número 00326/2009,
relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el Licenciado
Jorge Eduardo Gallardo González, apoderado legal del
INFONAVIT, continuado por el Licenciado Ángel Alberto Flores
Ramos en contra de JUANA LAURA VÁZQUEZ ARANDA,
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Doce, número 50,
lote 17, manzana 35, Fraccionamiento Licenciado Benito
Juárez en esta ciudad, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 7.00 metros con calle Doce; AL SUR:
7.00 metros con lote 2; AL ESTE: 16.00 metros con lote 34; y
AL OESTE: 16.00 metros con lote 36; y con un valor de
$235,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la

Página 9

documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate las DOCE HORAS DEL DÍA
DIECISÉIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA GARZA.- Rúbrica.
31.- Enero 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha veintisiete de enero del dos mil
doce, dictado en el Expediente Número 00518/2008, relativo al
Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el Licenciado Jorge
Eduardo Gallardo González, apoderado legal del INFONAVIT
en contra de RAMÓN GUADALUPE GONZÁLEZ LOZANO Y
LIZET ESMERALDA MACÍAS MARTÍNEZ, ordenó sacar a
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Badián, número
5438, lote 20, manzana 2, Fraccionamiento Villas de la
Concordia en esta ciudad, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 15.50 metros con lote 19; AL SUR:
15.50 metros con Avenida Lago de Chápala; AL ESTE: 6.06
metros con calle Badián; y AL OESTE: 6.04 metros con lote 21;
y con un valor de $447,000.00 (CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate a las DIEZ HORAS DEL DÍA
VEINTICINCO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA GARZA.- Rúbrica.
32.- Enero 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
Por auto de fecha cuatro de diciembre del año dos mil
doce, el Ciudadano Licenciado José Antonio Rodríguez
Grajeda, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas,
ordenó radicar el Expediente Familiar Número 0221/2012,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JUAN
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, quien tuvo su último domicilio en el
Ejido Ursulo Galván, de este municipio, promovido por MARÍA
NICOLASA HERNÁNDEZ VÉLEZ Y CELIA HERNÁNDEZ
VÉLEZ.
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Y por el presente que se publicará en el Periódico Oficial
del Estado y en otro de mayor circulación en este municipio,
por DOS VECES de diez en diez días, convocándose al
Ministerio Público y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten ante este Juzgado en el octavo día hábil siguiente,
al de la última publicación del edicto a las trece horas, para la
celebración de la junta de herederos, que tendrá por objeto
agotar los puntos establecidos en el artículo 781 del Código
Adjetivo Civil en vigor.
Padilla, Tamaulipas, a 04 de diciembre de 2012.- El C.
Secretario de Acuerdos del Área Civil, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
33.- Enero 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha cinco de
diciembre del presente año, ordenó la radicación del
Expediente Número 01002/2012, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de ZENAIDA HUERTA SAUCEDA,
denunciado por JOB BALBOA HUERTA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se presenten
en el Juzgado a deducirlo en el término de quince días
contados a partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 05 de diciembre de 2012.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
ASALIA MARÍA CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica.
34.- Enero 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de
fecha trece del mes de noviembre del dos mil doce, radicar
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de GRACIELA
MARGARITA SAMPERIO URQUIJO, denunciado por C.C.
HUMBERTO RAMÍREZ JUÁREZ, DOLORES GUADALUPE
RAMÍREZ SAMPERIO Y HUMBERTO RAMÍREZ SAMPERIO,
bajo el Número 01331/2012, ordenando convocar a presuntos
herederos y acreedores por medio de edictos, que deberán de
publicarse por DOS VECES de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de mayor
circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a deducir
derechos hereditarios los que se consideren a ello.- Para lo
anterior se expide la presente a los veintitrés días del mes de
noviembre del dos mil doce.- DOY FE.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar,
LIC. ANTONIA PÉREZ ANDA.- Rúbrica.- Los C.C. Testigos de
Asistencia, LIC. ZOILA A. CERNA AMOR.- Rúbrica.- LIC.
SANDRA I. MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
35.- Enero 1 y 10.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Lic. María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diez de
septiembre del dos mil doce, ordenó la radicación del
Expediente Número 1290/2012, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de los C.C. LEONOR FUENTES
PÉREZ Y GERARDO MAR FUENTES, y Testamentario a
bienes de ÁNGEL MAR MANDUJANO.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES en el
Periódico Oficial del Estado y en fi periódico de mayor
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada- se expide la presente en Altamira,
Tamaulipas a los veintidós días del mes de noviembre de dos
mil doce.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS
RAMÍREZ.- Rúbrica.
36.- Enero 1 y 10.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, radicó por auto de fecha veintiocho de noviembre del
año dos mil doce, el Expediente Número 01552/2012, relativo
al Doble Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la señora
MAURA CORTÁZAR ORTIZ Y/O MA. MAURA CORTÁZAR
HERRERA, así como el Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes del Señor ENCARNACIÓN LEAL ROSALES,
denunciado por el C. FELIPE LEAL CORTÁZAR, se ordenó dar
publicidad a lo anterior, por medio de edictos que se publicarán
por DOS VECES de diez en diez días, convocándose a los
acreedores y a las personas que se consideren con derecho a
la herencia, a fin de que se presenten en el juicio a deducirlos,
publicación que se hará, tanto en el Periódico Oficial del
Estado, como en uno de los periódicos locales de mayor
circulación en esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 6 de diciembre del 2012.- El C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
37.- Enero 1 y 10.-2v2.
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:
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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
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
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Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial
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.-3v3.
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
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tuviere excepciones legales que hacer valer.- Se tiene como
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la
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.-3v3.

Estado, en proveído de fecha veintidós de agosto de dos mil
doce, radicó el Expediente Número 00845/2012 relativo al
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.-3v3.

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

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

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.-3v3.
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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
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.-3v3.
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.-3v3.
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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.-2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha veintisiete de noviembre del dos mil doce,
dictado dentro del Expediente Familiar Número 00348/2012
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
FRANCISCA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, promovido por LILIA
TREVIÑO SÁNCHEZ, se ordenó convocar a las personas que
se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores,
por medio de este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ
en los periódicos Oficial del Estado y en “El Milenio Diario” que
se edita en Tampico, Tamaulipas, a fin de que dentro del
término de quince días, contados a partir de la última
publicación del edicto, comparezcan a deducir sus derechos
hereditarios.- Es dado para su publicación a los seis días del
mes de diciembre del año dos mil doce.- DOY FE.
ATENTAMENTE
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SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
El C. Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto
Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO
CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario del Ramo Civil, LIC.
VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica.
138.- Enero 10.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil
doce, dictado dentro del Expediente Familiar Número
00347/2012 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de CARMEN CASTILLO PEÑA, promovido por
LEANDRO CASTILLO PEÑA, se ordeno convocar a las,
personas que se consideren con derecho a la herencia y a los,
acreedores, por medio de este edicto que se publicará por
UNA SOLA VEZ en los periódicos Oficial del Estado y en “El
Milenio Diario” que se edita en Tampico, Tamaulipas, a fin de
que dentro del término de quince días, contados a partir de la
última publicación del edicto, comparezcan a deducir sus
derechos hereditarios.- Es dado para su publicación a los
cuatro días del mes de diciembre del año dos mil doce.- DOY
FE.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
El C. Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto
Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO
CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario del Ramo Civil, LIC.
VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica.
139.- Enero 10.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha doce de noviembre del año dos mil doce
dictado dentro del Expediente Familiar Número 00335/2012
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
TIMOTEO RODRÍGUEZ CARRIZALES, promovido por MARÍA
LUISA VARGAS GALVÁN, se ordenó convocar a las personas
que se consideren con derecho a la herencia y a los
acreedores, por medio de este edicto que se publicará por
UNA SOLA VEZ en los periódicos Oficial del Estado y en “El
Milenio Diario” que se edita en Tampico, Tamaulipas, a fin de
que dentro del término de quince días, contados a partir de la
última publicación del edicto, comparezcan a deducir sus
derechos hereditarios.- Es dado para su publicación a los
veintiún días del mes de noviembre del año dos mil doce.DOY FE.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
El C. Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto
Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO
CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario del Ramo Civil, LIC.
VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica.
140.- Enero 10.-1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
Por auto de fecha primero de noviembre del año dos mil
doce, el Ciudadano Licenciado José Antonio Rodríguez
Grajeda, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas,
ordenó radicar el Expediente Familiar Número 00203/2012,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ
SÁNCHEZ RIVERA, quien tuvo su último domicilio en San
Carlos, Tamaulipas, promovido por VIRGINIA SÁNCHEZ DE
LA ROSA Y MARGARITO SÁNCHEZ SÁNCHEZ.
Y por el presente que se publicará en el Periódico Oficial del
Estado y en otro de mayor circulación en el municipio de San
Carlos, Tamaulipas, por UNA SOLA VEZ, se convoca a todos
los que se consideren con derecho a la herencia y en su caso
a los acreedores, para que se presenten a este Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última fecha de la publicación del edicto.
Padilla, Tamaulipas, a 01 de noviembre de 2012.- El C.
Secretario de Acuerdos del Área Civil, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
141.- Enero 10.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 23 de noviembre de 2012.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Ana Verónica Reyes Diaz, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha veinte de noviembre del
año dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número
01289/2012; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ARMANDO CAVAZOS HINOJOSA, denunciado por
ROSA ELIA CAVAZOS GARCÍA.
Por este edicto, que se publicara por una sola vez tanto en
el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta localidad, convocando a los que se
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro
del término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Se designó a ROSA ELIA CAVAZOS
GARCÍA como interventor de la presente sucesión.
ATENTAMENTE
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
142.- Enero 10.-1v.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Ciudad Altamira,
Tamaulipas.Ordenó
radicar
el
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de ABEL URIEGAS SALDAÑA, quien
falleciera en fecha: (05) cinco de noviembre de (1991) mil
novecientos noventa y uno, en Altamira, Tamaulipas.Sucesión denunciada por los C.C. JUANA URIEGAS MÉNDEZ
Y ANTONIO URIEGAS VALDEZ.
Expediente registrado bajo el Número 01287/2012, a fin de
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión,
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días,
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contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del
Estado y en El Sol de Tampico.- Es Dado el presente en Cd.
Altamira, Tamaulipas a los (11) once días del mes de
diciembre de 2012- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
143.- Enero 10.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha doce de diciembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Ordinario Civil Número 650/2009,
promovido por la C. Lic. Mayra Gabriela Huitron Zamudio,
apoderada de SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE y continuado por el C.
Sergio Villegas Reyes, en contra de la C. MARÍA DEL
ROSARIO DE FÁTIMA GONZÁLEZ, la Titular de este Juzgado
Lic. Everardo Pérez Luna, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble embargado en el
proceso, ubicado en:
Calle Santa Cecilia, número 114, del Fraccionamiento
Lomas del Real de Jarachina Sur, de esta ciudad, con una
superficie de terreno de 102.00 m2 (ciento dos metros
cuadrados) y superficie de construcción de 35.00 m2 (treinta y
cinco metros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE:17.00 metros lineales con lote 7; AL
SUR: 17.00 metros con lote 9; AL ESTE: 6.00 metros lineales
con lote 37; AL OESTE: 6.00 metros lineales con calle Santa
Cecilia; inmueble que se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, bajo los siguientes datos:
Sección I, Número 2986, Legajo 2-060, Legajo 2-060, de fecha
22 de abril del 2004, y Sección II, Número 1876, Legajo 2-038,
de fecha 22 de abril del 2004, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 112594, de este
municipio de Reynosa, Tamaulipas, para tal efecto publíquese
edictos por DOS VECES de siete en siete días hábiles tanto en
el Periódico Oficial del Estado, como en los Estrados de este
Juzgado, y en días naturales en un periódico de los de mayor
circulación que se edite en este Distrito Judicial, convocando a
postores y acreedores a fin de que comparezcan ante este
Tribunal a la audiencia de remate de primera almoneda, que se
llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE
ENERO DEL DOS MIL TRECE, en el local de este Juzgado, en
la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $166,000.00 (CIENTO
SESENTA Y SEIS MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada.
Se hace del conocimiento de los interesados que para
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente en el
Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y
a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor
que sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo
requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán presentar
por escrito y en sobre cerrado la postura correspondiente.- Lo
anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702,
703 del-Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de
la Ley del Periódico Oficial del Estado.
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de diciembre de 2012.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. EVERARDO
PÉREZ LUNA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
144.- Enero 10 y 17.-1v2.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES.
El C. Licenciado Lic. Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera
Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha veintiuno de Noviembre del dos mil
doce, dictado dentro del Expediente Número 34/2009, relativo
al Juicio Hipotecario, promovido por el C. ABELARDO GARZA
ZAPATA, en su carácter de apoderado legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de IRENE GODOY
WALLE; se ordena sacar a remate en primera publica
almoneda el siguiente bien Inmueble consiste en:
Bien Inmueble consistente en: Terreno urbano, ubicado en
calle Diego Velázquez número 17, del Fraccionamiento
Conquistadores, identificado, como lote 56, de la manzana 19,
con una superficie de terreno de 102.00 m2 y superficie de
construcción de 52.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 6.00 metros con lote 9, AL SUR en
6.00 metros con calle Diego Velázquez, AL ESTE en 17.00
metros con lote 55, AL OESTE en 17.00 metros con lote 57,
identificado ante el Instituto Registral y Catastral del Estado,
Oficina Reynosa, como Finca Número 21309 del municipio de
Río Bravo, Tamaulipas, siendo sus antecedentes registrales
los siguientes: Sección I, Número 14641, Legajo 2929,
Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, de fecha treinta de
noviembre de mil novecientos noventa y nueve, el cual esta
valuado en la cantidad de $206,000.00 (DOSCIENTOS SEIS
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), audiencia de
remate que deberá anunciarse mediante edictos que se
publicará por DOS VECES dentro de siete en siete días, tanto
en el Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad y en la puerta de este
Juzgado y en la Oficina Fiscal de esta localidad, en la
inteligencia de que para tomar parte en la subasta, deberán los
postores depositar previamente ante la Oficina Fiscal de esta
ciudad, el 20 % (veinte por ciento) del valor que sirve de base
para el remate, debiendo exhibir además el certificado
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos.
Expidiéndose el presente edicto para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación en esta ciudad, así como en la Tabla de Avisos de
la Oficina Fiscal y en los Estrados de este Juzgado, por medio
del cual se convoca a postores y acreedores para la primera
almoneda que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA
VEINTICINCO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE, en el local
de este Juzgado, después de hecha la última publicación del
edicto ordenado por DOS VECES dentro de siete en siete
días.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., 29 de noviembre del 2012.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
145.- Enero 10 y 22.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES.
El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera
Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha veintiséis de noviembre del dos mil
doce, dictado dentro del Expediente Número 329/2011, 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 MARÍA
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IGNACIA TORRES LÓPEZ; se ordena sacar a remate en
primera publica almoneda el siguiente bien Inmueble consiste
en:
Bien Inmueble consistente en: lote 36, manzana 24, del
Fraccionamiento Hacienda Las Brisas, ubicado en calle Mar de
Java número 147, de esta ciudad de Río Bravo, Tamaulipas,
con superficie de 91.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 6.50 con calle Mar de Java; AL
SUR en 6.50 metros con lote 13; AL ESTE en 14.00 metros
con lote 37; y AL OESTE en 14.00 metros con lote 35; inscrito
en el Registro Público de la Propiedad bajo la Sección I,
Número 1397, Legajo 2-028, de fecha treinta de enero del dos
mil siete, del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, el cual esta
valuado en la cantidad de $158,286.48 (CIENTO CINCUENTA
Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
48/100 MONEDA NACIONAL), audiencia de remate que
deberá anunciarse mediante edictos que se publicará por DOS
VECES dentro de siete en siete días, tanto en el Periódico
Oficial del Estado, así como en uno de los de mayor circulación
en esta ciudad y en la puerta de este Juzgado y en la Oficina
Fiscal de esta localidad, en la inteligencia de que para tomar
parte en la subasta, deberán los postores depositar
previamente ante la Oficina Fiscal de esta ciudad, el 20 %
(veinte por ciento) del valor que sirve de base para el remate,
debiendo exhibir además el certificado respectivo, sin cuyo
requisito no serán admitidos.
Expidiéndose el presente edicto para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación en esta ciudad, así como en la Tabla de Avisos de
la Oficina Fiscal y en los Estrados de este Juzgado, por medio
del cual se convoca a postores y acreedores para la primera
almoneda que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA
SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE en el local de
este Juzgado, después de hecha la última publicación del
edicto ordenado por DOS VECES dentro de siete en siete
días.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., 03 de diciembre del 2012.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
146.- Enero 10 y 22.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES.
El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera
Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha veintiuno de noviembre del dos mil
doce, dictado dentro del Expediente Número 087/209, relativo
al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Abelardo
Garza Zapata, en su carácter de apoderado legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de MARÍA DE
LOS ÁNGELES ORTIZ VILLELA; se ordena sacar a remate en
primera publica almoneda el siguiente bien Inmueble consiste
en:
Bien Inmueble consistente en:- lote 27, manzana 17,
ubicado en calle Magnolia numero 128, del Fraccionamiento
Riveras del Río, de esta ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, con
superficie de 108.50 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 15.50 metros con lote 26; AL SUR
en 15.50 metros con lote 28; AL ESTE en 7.00 metros con lote
14; y AL OESTE en 7.00 metros con calle Magnolia; inscrito en
el Registro Público de la Propiedad bajo la Sección I, Número
5081, Legajo 2-102, de fecha veintidós de junio del dos mil
cuatro, del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, el cual esta
valuado en la cantidad de $254,661.43 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN
PESOS 43/100 MONEDA NACIONAL), audiencia de remate
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que deberá anunciarse mediante edictos que se publicará por
DOS VECES dentro de siete en siete días, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad y en la puerta de este Juzgado y en
la Oficina Fiscal de esta localidad, en la inteligencia de que
para tomar parte en la subasta, deberán los postores depositar
previamente ante la Oficina Fiscal de esta ciudad, el 20%
(veinte por ciento) del valor que sirve de base para el remate,
debiendo exhibir además el certificado respectivo, sin cuyo
requisito no serán admitidos.
Expidiéndose el presente edicto para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación en esta ciudad, así como en la tabla de avisos de la
Oficina Fiscal y en los Estrados de este Juzgado, por medio del
cual se convoca a postores y acreedores para la primera
almoneda que tendrá verificativo a las ONCE HORAS DEL DÍA
VEINTICUATRO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE en el local
de este Juzgado, después de hecha la última publicación del
edicto ordenado por DOS VECES dentro de siete en siete
días.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., 03 de diciembre del 2012.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
147.- Enero 10 y 22.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES.
El C. Licenciado Lic. Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera
Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha veintiuno de noviembre del dos mil
doce, dictado dentro del Expediente Número 142/2009, relativo
al Juicio Hipotecario, promovido por el C. ABELARDO GARZA
ZAPATA, en su carácter de apoderado legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de SAN JUANITA
PÉREZ VILLANUEVA; se ordena sacar a remate en primera
publica almoneda el siguiente bien Inmueble consiste en:
Bien Inmueble consistente en: Terreno urbano, ubicado en
calle Magnolia número 129, del Fraccionamiento Riveras del
Bravo, identificado, como lote 15, de la manzana 16, con una
superficie de 108.50 m2 con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 15.50 metros con lote 16, AL SUR
en 15.50 metros con lote14, AL ESTE en 7.00 metros con calle
Magnolia y AL OESTE en 7.00 metros con lote 26, identificado
ante el Instituto Registral y Catastral del Estado, Oficina
Reynosa, como Finca N° 21310 del municipio de Río Bravo,
Tamaulipas, siendo sus antecedentes registrales los
siguientes: Sección I, Número 1626, Legajo 2033, Municipio de
Río Bravo, Tamaulipas, de fecha diez de marzo del dos mil
cuatro, el cual esta valuado en la cantidad de $206,000.00
(DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), audiencia de remate que deberá anunciarse
mediante edictos que se publicará por DOS VECES dentro de
siete en siete días, tanto en el Periódico Oficial del Estado, así
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad y en la
puerta de este Juzgado y en la Oficina Fiscal de esta localidad,
en la inteligencia de que para tomar parte en la subasta,
deberán los postores depositar previamente ante la Oficina
Fiscal de esta ciudad, el 20 % (veinte por ciento) del valor que
sirve de base para el remate, debiendo exhibir además el
certificado respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos.
Expidiéndose el presente edicto para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación en esta ciudad, así como en la Tabla de Avisos de
la Oficina Fiscal y en los Estrados de este Juzgado, por medio
del cual se convoca a postores y acreedores para la primera
almoneda que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA
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VEINTIDÓS DE ENERO DEL DOS MIL TRECE, en el local de
este Juzgado, después de hecha la última publicación del
edicto ordenado por DOS VECES dentro de siete en siete
días.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., 29 de noviembre del 2012.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
148.- Enero 10 y 22.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES.
El C. Licenciado Lic. Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera
Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha veintiuno de noviembre del dos mil
doce, dictado dentro del Expediente Número 154/2009, relativo
al Juicio Hipotecario, promovido por el C. TERESA
GUADALUPE SÁNCHEZ MONSIVÁIS en su carácter de
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en
contra de AZENETH DEL CARMEN AYALA RAMÍREZ; se
ordena sacar a remate en primera pública almoneda el
siguiente bien Inmueble consiste en:
Bien Inmueble consistente en: Terreno urbano, ubicado en
calle Vizcaya número 8, del Fraccionamiento Conquistadores
de esta ciudad, identificado, como lote 9, de la manzana 16,
con una superficie de 90.00 m2 con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 15.00 metros con lote 8, AL SUR
en 15.00 metros con lote10, AL ESTE en 6.00 metros con calle
Vizcaya y AL OESTE en 6.00 metros con lote 28, identificado
ante el Instituto Registral y Catastral del Estado, Oficina
Reynosa, como Finca N° 21307 del municipio de Río Bravo,
Tamaulipas, siendo sus antecedentes registrales los
siguientes: Sección I, Número 22845, Legajo 457, Municipio de
Río Bravo, Tamaulipas, de fecha veintidós de mayo del dos
mil, el cual esta valuado en la cantidad de $218,000.00
(DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), audiencia de remate que deberá anunciarse
mediante edictos que se publicará por DOS VECES dentro de
siete en siete días, tanto en el Periódico Oficial del Estado, así
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad y en la
puerta de este Juzgado y en la Oficina Fiscal de esta localidad,
en la inteligencia de que para tomar parte en la subasta,
deberán los postores depositar previamente ante la Oficina
Fiscal de esta ciudad, el 20 % (veinte por ciento) del valor que
sirve de base para el remate, debiendo exhibir además el
certificado respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos.
Expidiéndose el presente edicto para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación en esta ciudad, así como en la tabla de avisos de la
Oficina Fiscal y en los Estrados de este Juzgado, por medio del
cual se convoca a postores y acreedores para la primera
almoneda que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA
VEINTIUNO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE, en el local de
este Juzgado, después de hecha la última publicación del
edicto ordenado por dos veces dentro de siete en siete días.DOY FE.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., 29 de noviembre del 2012.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
149.- Enero 10 y 22.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en
el estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, dentro del
Expediente Número 124/2011, de este Juzgado, relativo al
Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Enrique Sias Pecina,
apoderado de BANCO INVEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, en su carácter de
fiduciario, en contra de HÉCTOR ROLANDO HERNÁNDEZ
OLIVIA Y LORENA EVANGELINA CAMACHO TORRES,
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble
dado en garantía hipotecaria , consistente en:
Bien inmueble ubicado en calle Salvador Navarro 118
Poniente, Colonia Delfino Resendiz, identificado como lote 11,
de la manzana 14 del municipio en ciudad Madero,
Tamaulipas, con una superficie de terreno de 157.25, m2, y
construcción de 109.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE.- en 8.50 m, con calle Salvador
Navarro,. AL SUR.- en 8.50 metros con lote 31, AL ESTE.- en
18.50 m, con lote 12, y AL OESTE.- en 18.50 metros con lote
10, valor pericial:- $830,000.00 (OCHOCIENTOS TREINTA
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).- Inmueble inscrito
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, como
Finca Número 18817, del municipio de ciudad Madero,
Tamaulipas.
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda
publicación, fijándose como fecha para la celebración del
remate el día VEINTITRÉS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
TRECE, A LAS DIEZ HORAS.- Es dado el presente edicto el
día a 31 de octubre de 2012 en, la ciudad de Altamira,
Tamaulipas.- 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.
223.- Enero 10 y 17.-1v2.

