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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha catorce de enero de dos
mil trece, dictado dentro del Expediente Número 504/2010
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. LIC. IVAN
JOSÉ CAMPOS MONTALVO, apoderado legal de INFONAVIT,
en contra de NORMA ALICIA RAMÍREZ REYES y
FRANCISCO ROCHA FUERTE ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle VIRGO, número 74, del
Fraccionamiento "Satélite" edificada sobre el lote 07 de la
manzana 46, con superficie de terreno de 78.20 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 4.60 mts
con calle Virgo, AL SUR, en 4.60 mts con lote número 22, AL
ESTE, en 17.00 mts con lote número 6-A, AL OESTE, en 17.00
mts con lote número 7-A.- El inmueble antes identificado se
encuentra amparado con titulo inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en la Sección I, Número 69159, Legajo 1384,
de fecha veinticinco de enero de mil novecientos noventa y
tres, así como en la Finca Número 71152 del municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA
VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL TRECE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $176,000.00
(CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito de
la parte actora nombrado en autos el cual se toma como precio
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 18 de enero de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1591.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha de diecisiete de
diciembre de dos mil doce, dictado dentro del Expediente
Número 01751/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido
por INFONAVIT en contra de CESAR OMAR RUIZ CRUZ,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Francisco Márquez, número
107, entre Francisco J. Mina y Limite del Fraccionamiento
número 40 del Fraccionamiento Hacienda la Cima Fase III de
esta ciudad, edificada sobre el lote 40, manzana 6, con
superficie privativa de terreno de 91.00 m2 y superficie de
construcción de 36.072 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 14.00 mts con lote 41, AL SUR,
en 14.00 mts con lote 39, AL ESTE, en 6.500 mts con lote 39,
AL OESTE, en 6.500 mts con lote 5.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 4224,
Legajo 3-085 de fecha 06 de junio de 2006 de este municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas.”
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Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE MARZO DE
DOS MIL TRECE, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $154,440.00 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $102,960.00
(CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100
M.N.), el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto.- DAMOS FE.
H. Matamoros, Tamps., a 31 de enero de 2013.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. JUAN L. HERNÁNDEZ ROCHA.Rúbrica.- LIC. GLORIA E. GARZA PEDRAZA.- Rúbrica.
1592.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha dieciocho de junio de dos
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 00675/2010
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el INFONAVIT, en
contra de OLGA DON HERNÁNDEZ ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Infanta Elena, número 166-B,
del Fraccionamiento "VILLA ESPAÑOLA" edificada sobre el
lote 09 de la manzana 16, con superficie de terreno de 105.00
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
7.00 mts con calle Infanta, AL SUR, en 7.00 mts con lote
número 32, AL ESTE, en 15.00 mts con lote número 10, AL
OESTE, en 15.00 mts con lote número 08.- El inmueble antes
identificado se encuentra amparado con titulo inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número
9508, Legajo 3-191, de fecha tres de noviembre de mil
novecientos noventa y siete, así como en la Finca Número
20457 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periodico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL TRECE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $137,680.75
(CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA
PESOS 75/100 M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien
inmueble por el perito de la parte actora nombrado en autos el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 23 de enero de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1593.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
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Judicial del Estado, por auto de fecha dieciocho de enero de
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
01487/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C.
Licenciado Ivan José Campos Montalvo, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT, en
contra de MARÍA GUADALUPE GARZA TORRRES ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Laguna de Santa María 96, lote
6, manzana 21, con superficie privativa de terreno de 78.00
m2, y de construcción 35.20 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros con lote 5, AL SUR:
en 15.00 metros con lote 6-A, AL ESTE: en 5.50 metros con
calle Laguna de Santa María, AL OESTE: en 5.50 metros con
lote 29.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 8470, Legajo 3170, de fecha veintiséis de octubre de dos mil cinco de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, así como el Número
de Finca 82829 de esta ciudad, de fecha veintitrés de abril de
dos mil doce.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL TRECE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $126,000.00
(CIENTO VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en
que fue valorizado el bien inmueble por el perito de la parte
actora nombrado en autos el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 23 de enero de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1594.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha dieciocho de enero de
dos mil trece, dicta do dentro del Expediente Número
02077/2010 relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por el
C. Licenciado Ivan José Campos Montalvo en contra de
VÍCTOR LUIS HERNÁNDEZ ARAUS Y LORENA TERÁN
CINTA ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en Andador Puerto de Guaymas número
cuatro lote dieciocho manzana treinta y dos de la colonia
Puerto Rico con superficie de 100.98 metros cuadrados de
terreno y con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE 5.94 m con Puerto de Guaymas, AL SUR 5.94 m con
lote número 15 (quince), AL ESTE en 17 m con lote número 17
(diecisiete), AL OESTE en 17 m con lote número 19
(diecinueve).- Y que se encuentra registrado en la Sección
Primera Número 41325 Legajo 827 de fecha 26 de marzo de
1992 municipio de H. Matamoros Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL TRECE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $345,400.00
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CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito de
la parte actora nombrado en autos el cual se toma como precio
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 23 de enero de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1595.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha dieciocho de enero de
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
01047/2009 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C.
Licenciado Ivan José Campos Montalvo, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de JOSÉ ACOSTA LÓPEZ
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Santa Elena, número 31, del
Fraccionamiento Villas de Santa Anita, edificada sobre el lote
15 de la manzana 6, con superficie de terreno de 90.00 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
15.00 mts con lote 16, AL SUR, en 15.00 mts con lote número
14, AL ESTE, en 6.00 mts con lote número 28, AL OESTE, en
6.00 mts con calle Santa Elena.- El inmueble antes identificado
se encuentra amparado con titulo inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en la Sección I, Número 35179, Legajo
704, de fecha veinticinco de septiembre de mil novecientos
noventa y siete, así como en la Finca Número 54099 del
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA
VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL TRECE, siendo
postura legal para esta Primera Almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $252,800.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien
inmueble por el perito de la parte actora nombrado en autos el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 25 de enero de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1596.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha diecinueve de diciembre
de dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número
02243/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT en contra de VÍCTOR HUGO BALBOA RIVERA,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Luis Enrique Rendón número
14, del Fraccionamiento Los Presidentes de esta ciudad,
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edificada sobre el lote 68 de la manzana 12, con superficie
privativa de terreno de 102.00 m2 y superficie de construcción
de 56.68 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 6.00 mts con calle Luis Enrique Rendón, AL SUR,
en 6.00 mts con lote 07, AL ESTE, en 17.00 mts con lote 67,
AL OESTE, en 17.00 mts con lote número 69.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 6197, Legajo 3-124 de fecha 09 de agosto de 2005 de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de Siete en Siete días en el Periódico Oficial del
Estado y en un diario local de mayor circulación, por medio del
cual se convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS
MIL TRECE, siendo postura legal para esta primera almoneda
la cantidad que cubra las dos terceras partes de la suma de
$180,000.00 (CIENTO OCHENTA Y MIL PESOS 00/100 M.N.),
que corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
demandada en rebeldía y que es la cantidad de $120,000.00
(CIENTO VEINTE Y MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 31 de enero de 2013.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. JUAN L. HERNÁNDEZ ROCHA.Rúbrica.- LIC. GLORIA E. GARZA PEDRAZA.- Rúbrica.
1597.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiuno de enero de
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 392/2011
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Ivan José
Campos Montalvo, apoderado legal de INFONAVIT, en contra
de JUAN MANUEL ORTIZ GARCÍA Y PATRICIA SIERRA
RICO ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Loma Chula, número 65, del
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote
21 de la manzana 10, con superficie de terreno de 105.00 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
15.00 mts con lote número 22, AL SUR, en 15.00 mts con lote
número 20, AL ESTE, en 7.00 mts con lote número 18, AL
OESTE, en 7.00 mts con calle Loma Chula.- El inmueble antes
identificado se encuentra amparado con titulo inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número
3299, Legajo 3-066, de fecha once de junio de dos mil tres, así
como en la Finca Número 81281 del municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA
VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL TRECE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $215,400.00
(DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS
00/100 M.N.) cantidad en que fue valorizado el bien inmueble
por el perito en rebeldía nombrado en autos el cual se toma
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.DOY FE.
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H. Matamoros, Tamps., a 24 de enero de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1598.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha veintidós de enero de
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 451/2010
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado
Ivan José Campos Montalvo, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT, en contra de
JOSÉ LUIS NAVARRETE HERNÁNDEZ ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Casa-Habitacional marcada con el número 27 de la calle
Ostras del Fraccionamiento Brisas del Valle, lote 32 de la
manzana 13, con una superficie de 91.00 metros cuadrados de
terreno y 36.48 metros cuadrados de construcción, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 14.00 mts
con lote número 33, AL SUR, en 14.00 mts con lote número 31,
AL ESTE, en 06.50 mts con calle Ostras, AL OESTE, en 06.50
mts con lote número 05.- El inmueble antes identificado se
encuentra amparado con titulo inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
I (Primera), Número 5772, Legajo 3-116 de fecha 02 de mayo
del 2007 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por media del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
PRIMERO DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $165,000.00 (CIENTO
SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en
que fue valorizado el b n inmueble por el perito de la parte
actora nombrado en autos el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 24 de enero de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1599.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha diecinueve de diciembre
de dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número
01627/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT en contra de SANDRA LUZ RUIZ SERRATO,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Poderes, número 3-B, del
Fraccionamiento Los Ángeles de esta ciudad, edificada sobre
el lote 21 de la manzana 2, con superficie privativa de terreno
de 102.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 6.00 mts con lote 17, AL SUR, en 6.00 mts con
calle Poderes, AL ESTE, en 17.00 mts con lote 20, AL OESTE,
en 17.00 mts con lote 22.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Sección I, Número 84822, Legajo
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1697 de fecha 06 de octubre de 1995 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA UNO DE ABRIL DE DOS MIL
TRECE, siendo postura legal para esta primera almoneda, la
cantidad que cubra las dos terceras partes de la suma de
$155,700.00 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al
avalúo rendido por el perito de la parte demandada en rebeldía,
y que es la cantidad de $103,800.00 (CIENTO TRES MIL
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DAMOS
FE.
H. Matamoros, Tamps., a 31 de enero de 2013.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. JUAN L. HERNÁNDEZ ROCHA.Rúbrica.- LIC. GLORIA E. GARZA PEDRAZA.- Rúbrica.
1600.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés de enero de
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 350/2009
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Ivan José
Campos Montalvo, apoderado legal de INFONAVIT, en contra
de SILVIA RODRÍGUEZ LUCIO Y ALBERTO DE LA ROSA
GONZÁLEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Turquía, número 11, del
Fraccionamiento "Vista del Sol" edificada sobre el lote 17 de la
manzana 07, con superficie de terreno de 120.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 16.00 mts
con lote número 18, AL SUR, en 16.00 mts con lote número 16,
AL ESTE, en 7.50 mts con lote número 28, AL OESTE, en 7.50
mts con calle Turquía.- El inmueble antes identificado se
encuentra amparado con titulo inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en la Sección 1, Número 8699, Legajo 174, de
fecha veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete,
así como en la Finca Número 86021 del municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras panes de la suma de $221,100.00 (DOSCIENTOS
VEINTIÚN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que
fue valorizado el bien inmueble por el perito en rebeldía
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 24 de enero de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1601.- Marzo 14 y 21.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés de enero de
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
1041/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C.
Lic. Ivan José Campos Montalvo, apoderado legal de
INFONAVIT, en contra de ERENDIDA GARCÍA JEREZ ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Oujda, número 43, del
Fraccionamiento "Valle de Casablanca" edificada sobre el lote
24 de la manzana 06, con superficie de terreno de 102.00 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00
mts con lote número 17. AL SUR, en 6.00 mts con calle Oujda,
AL ESTE, en 17.00 mts con lote número 23, AL OESTE, en
17.00 mts con lote número 25.- El inmueble antes identificado
se encuentra amparado con titulo inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en la Sección I, Número 31266, Legajo
626, de fecha catorce de julio de dos mil, así como en la Finca
Número 88818 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $229,200.00 (DOSCIENTOS
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito en
rebeldía nombrado en autos el cual e toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 31 de enero de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1602.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés de enero de
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
01192/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C.
Ivan José Campos Montalvo, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT, en contra de
SANTOS LEDEZMA DUEÑEZ, CRISTINA GONZÁLEZ
RAMÍREZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Marrakech, número 44, del
Fraccionamiento "Valle de Casa Blanca" edificada sobre el lote
15 de la manzana 4, con superficie de terreno de 102.00 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00
mts con Rio Kifa, AL SUR, en 6.00 mts con lote 35, AL
ORIENTE, en 17.00 mts con lote número 7, AL PONIENTE, en
17.00 mts con lote número 5.- El inmueble antes identificado se
encuentra amparado con titulo inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en la Sección I, Número 50975, Legajo 1020,
de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil, así como en
la Finca Número 85894 del municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
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y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA
CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $205,000.00 (DOSCIENTOS
CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue
valorizado el bien inmueble por el perito de la parte actora
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 25 de enero de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1603.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha dieciocho de junio de dos
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 01209/2011
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado
Ivan José Campos Montalvo, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT, en contra de
OLGA VIRIDIANA ALDRETE MEDRANO ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Salvador Díaz Mirón, entre
Sebastián Lerdo de Tejada y Avenida Constitución, número
109, del Fraccionamiento "Hacienda La Cima III', Segunda
Sección, edificada sobre el lote 29 de la manzana 61, con
superficie de terreno de 105.00 m2, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORESTE, en 7.000 mts con calle Salvador
Díaz Mirón, AL NOROESTE, en 15.000 mts con lote número
30, AL SURESTE, en 15.000 mts con lote número 28, AL
SUROESTE, en 7.000 mts con lote número 6.- El inmueble
antes identificado con Número de Finca 16019, del municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
ONCE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $262,000.00 (DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que
fue valorizado el bien inmueble por el perito de la parte actora
nombrado en autos el cual se toma como precio par el remate
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 05 de febrero de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1604.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha once de enero de dos mil
trece, dictado dentro del Expediente Número 01614/2008
relativo al Juicio Hipotecario promovido por en contra de JUAN
CARLOS ORTIZ PÉREZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
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“Vivienda ubicada en la calle Guadalupe Victoria número
oficial 176, con Fuentes Industriales II y los derechos de
propiedad del lote 16 sobre la cual se encuentra construida,
contando una superficie de terreno de 91.00 m2, y con una
construcción de 36.072 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 14.00 mts con lote 15, AL SUR,
en 14.00 mts con lote 17, AL ESTE, en 6.50 mts con lote 31,
AL OESTE, en 6.50 mts con calle Guadalupe.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 3579, Legajo 3-072 de fecha 17 de marzo de 2006 de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
DOCE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $138,877.00 (CIENTO TREINTA
Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito
de la parte demandada en rebeldía, y que es la cantidad de
$95,584.66 (NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto. DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 11 de enero de 2013.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. JUAN L. HERNÁNDEZ ROCHA.Rúbrica.- LIC. GLORIA E. GARZA PEDRAZA.- Rúbrica.
1605.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha uno de febrero de dos
mil trece, dictado dentro del Expediente Número 01093/2010
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado
Ivan José Campos Montalvo, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT , en contra de
IGNACIO DE LEÓN CONTRERAS, MARÍA LUISA ORDOÑEZ
MARTÍNEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Loma Bonita, número 20, del
Fraccionamiento "Lomas de San Juan edificada sobre el lote
40 de la manzana 105, con superficie de terreno de 105.00 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
15.00 mts con calle lote 41, AL SUR, en 15.00 mts con lote
número 39, AL ESTE, en 7.00 mts con calle Loma Bonita, AL
OESTE, en 7.00 mts con colonia Abelardo de la Torre.- El
inmueble antes identificado se encuentra amparado con titulo
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I,
Número 6744, Legajo 3-135, de fecha ocho de octubre de dos
mil dos, así como en la Finca Número 82795 del municipio de
H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
DOCE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras
partes
de
la
suma
de
$462,000.00
(CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100
M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el
perito de la parte actora nombrado en autos el cual se toma
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como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 08 de febrero de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1606.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha veinte de diciembre de
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número
01643/2008 relativo al Juicio Hipotecario promovido por en
contra de DORA ALICIA RÍOS ROJAS, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Utado número 33, del
Fraccionamiento Puerto Rico, de esta ciudad, edificada sobre
el lote 24 de la manzana 2, con superficie de terreno de 108.00
m2 y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
5.94 mts con lote 7, AL SUR, en 5.94 mts con calle Atuado, AL
ESTE, en 17.00 mts con lote 25, AL OESTE, en 17.00 mts con
lote número 23.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 86194, Legajo 1724 de
fecha 05 de junio de 1990 de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $203,500.00 (DOSCIENTOS
TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $135,666.66
(CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para
el remate por ser ligeramente el más alto. - DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 11 de enero de 2013.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. JUAN L. HERNÁNDEZ ROCHA.Rúbrica.- LIC. GLORIA E. GARZA PEDRAZA.- Rúbrica.
1607.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha dieciocho de junio de dos
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 34/2009
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado
Ivan José Campos Montalvo, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT, en contra de
DELIA HERNÁNDEZ SAN MARTIN ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Jorge Cárdenas González,
número 60, del Fraccionamiento "Los Presidentes" edificada
sobre el lote 49 de la manzana 07, con superficie de terreno de
90.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 6.00 mts con calle Jorge Cárdenas González, AL
SUR, en 6.00 mts con lote número 30, AL ESTE, en 15.00 mts
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con lote número 48, AL OESTE, en 15.00 mts con lote número
50.- El inmueble antes identificado se encuentra amparado con
titulo inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la
Sección I, Número 5815, Legajo 3-117, de fecha cuatro de
octubre de dos mil tres, así como en la Finca Número 82404
del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
DOCE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $244,100.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS 100/100 M.N.), cantidad en
que fue valorizado el bien inmueble por el perito de la parte
actora nombrado en autos el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 06 de febrero de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1608.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Patricia Escobedo Jaime
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado en
encargada del despacho por ministerio de ley, por ausencia de
la titular, por auto de fecha once de enero de dos mil trece ,
dictado dentro del Expediente Número 00492/2010 relativo al
Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en contra de
BENITA
HERNÁNDEZ
COPAL
JORGE
AGUSTÍN
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Monterrey número 40, del
Fraccionamiento "Hacienda Las Misiones" edificada sobre el
lote 5 de la manzana 10, con superficie de terreno de 87.750
m2 y superficie de construcción de 65.90 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 13.500 mts
con lote número 4, AL SUR, en 13.500 mts con lote número 6,
AL ESTE, en 6.500 mts con lote número 18, AL OESTE, en
6.500 mts con calle Monterrey.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 9405,
Legajo 3-189 de fecha 6 de diciembre de 2006 de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE ABRIL DE DOS
MIL TRECE, siendo postura legal para esta primera almoneda,
la cantidad que cubra las dos terceras partes de la suma de
$291,025.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al
avalúo rendido por el per/lo de la parte demandada en rebeldía,
y que es la cantidad de $194,016.66 (CIENTO NOVENTA Y
CUATRO MIL DIECISÉIS PESOS 66/100 M.N.), el cual se
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más
alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 14 de enero de 2013.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. JUAN L. HERNÁNDEZ ROCHA.Rúbrica.- LIC. GLORIA E. GARZA PEDRAZA.- Rúbrica.
1609.- Marzo 14 y 21.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha siete de febrero de dos
mil trece, dictado dentro del Expediente Número 00938/2010
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado
Ivan José Campos Montalvo, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT , en contra de
AIDÉ MENDIOLA LONGORIA ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Progreso, número 3, del
Fraccionamiento "Marcelino Miranda Sección Fuentes
Industriales " edificada sobre el lote 02 de la manzana 14, con
superficie de terreno de 110.50 m2, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE, en 17.00 mts con lote 01, AL SUR,
en 17.00 mts con lote número 3, AL ESTE, en 6.50 mts con
Canal Pluvial, AL OESTE, en 6.50 mts con calle Progreso.- El
inmueble antes identificado se encuentra amparado con titulo
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I,
Número 6275, Legajo 3-126, de fecha diecisiete de octubre de
dos mil uno, así como en la Finca Número 83373 del municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $281,000.00 (DOSCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que
fue valorizado el bien inmueble por el perito de la parte actora
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 18 de febrero de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1610.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha once de febrero de dos
mil trece, dictado dentro del Expediente Número 270/2011
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Ivan José
Campos Montalvo, apoderado legal de INFONAVIT, en contra
de RAQUEL NIÑO RAMÍREZ Y FRANCISCO DUQUE ZALETA
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Margarita, número 67, del
Fraccionamiento "Los Encinos II" edificada sobre el lote 26 de
la manzana 24, con superficie de terreno de 105.00 m2, y con
una superficie de construcción de 63.08 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con lote
número 1-A, AL SUR, en 7.00 mts con calle Margarita, AL
ESTE, en 15.00 mts con lote número 25-A, AL OESTE, en
15.00 mts con lote número 26-A.- El inmueble antes
identificado se encuentra amparado con titulo inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número
4125, Legajo 3-083, de fecha dieciséis de agosto de dos mil
uno, así como en la Finca Número 81074 del municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
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Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $261,393.75 (DOSCIENTOS
SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS 75/100 M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien
inmueble por el perito en rebeldía nombrado en autos el cual
se toma como precio para el remate por ser ligeramente el más
alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 13 de febrero de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1611.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha dieciséis de enero de
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
00585/2010 relativo at Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT en contra de ANTONIO AMBROCIO BARAJAS
LÓPEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Marruecos número 164, del
Fraccionamiento Casa Blanca, edificada sobre el lote 16 de la
manzana 12, con superficie de terreno de 105.00 m2 y
superficie de construcción de 56.88 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts con lote
número 15, AL SUR, en 15.00 mts con lote número 17, AL
ESTE, en 7.00 mts con calle Marruecos, AL OESTE, en 7.00
mts con la propiedad de Sucesores de la Garza.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 33145, Legajo 663 de fecha 03 de agosto de 2000 de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente Edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
DIECISIETE DE ABRIL DOS MIL TRECE, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $251,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el per/lo de la parte
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $167,333.33
(CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como precio para
el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 21 de enero de 2013.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. JUAN L. HERNÁNDEZ ROCHA.Rúbrica.- LIC. GLORIA E. GARZA PEDRAZA.- Rúbrica.
1612.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Patricia Escobedo
Jaime, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
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Estado, por auto de fecha veintiuno de enero de dos mil trece,
dictado dentro del Expediente Número 00296/2011 relativo al
Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en contra de
AURORA MUÑOZ LUGO, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Valle Diamante del
Fraccionamiento Valle Real Etapa XII de esta ciudad edificada
sobre el lote 28 de la manzana 18, con superficie de terreno de
95.55 m2 y superficie de construcción de 63.08 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts
con área verde, AL SUR, en 7.00 mts con calle Valle Diamante,
AL ESTE, en 13.65 mts con terreno de la vivienda 24, AL
OESTE, en 13.65 mts con terreno de la vivienda 20.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 1324, Legajo 3-027 de fecha 09 de febrero de 2005 de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $270,000.00 (DOSCIENTOS
SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al
avalúo rendido por el per/lo de la parte actora, y que es la
cantidad de $180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL PESOS
00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el remate por
ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 29 de enero de 2013.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. JUAN L. HERNÁNDEZ ROCHA.Rúbrica.- LIC. GLORIA E. GARZA PEDRAZA.- Rúbrica.
1613.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Patricia Escobedo
Jaime, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintiuno de enero de dos mil trece,
dictado dentro del Expediente Número 01066/2011 relativo al
Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en contra de
AGUSTÍN JAIME SANTACRUZ RETA, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en Luis Ramírez de Alba, número 35 del
Fraccionamiento Los Presidentes de esta ciudad edificada
sobre el lote 18 de la manzana 9, con superficie de terreno de
102.00 m2 y superficie de construcción de 44.10 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts
con lote número 61, AL SUR, en 6.00 mts con calle Luis
Ramírez de Alba, AL ESTE, en 17.00 mts con lote número 19,
AL OESTE, en 17.00 mts con lote número 17.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 6613, Legajo 3-133 de fecha 27 de octubre de 2003 de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $204,400.00 (DOSCIENTOS
CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), que
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corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $136,266.66
(CIENTO TREINTA Y SETS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para
el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 29 de enero de 2013.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. JUAN L. HERNÁNDEZ ROCHA.Rúbrica.- LIC. GLORIA E. GARZA PEDRAZA.- Rúbrica.
1614.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Patricia Escobedo
Jaime, Secretaria de Acuerdos encargada del despacho por
Ministerio de Ley, por ausencia de la titular, del Juzgado
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiuno de enero de
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
00569/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT en contra de CARMELA ADÁN ZALETA Y
ENRIQUE MENDO NAVARRETE, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Ceuta número 63 del
Fraccionamiento Valle de Casablanca II de esta ciudad,
edificada sobre el lote 30 de la manzana 9, con superficie de
terreno de 90.00 m2 y superficie de construcción de 51.22 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00
mts con lote número 7, AL SUR, en 6.00 mts con calle Ceuta,
AL ESTE, en 15.00 mts con lote 29, AL OESTE, en 15.00 mts
con lote 31.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 7734, Legajo 3-155 de
fecha 06 de diciembre de 2001 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $220,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo
rendido por el per/lo de la parte actora, y que es la cantidad de
$146,666.66 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY
FE.
H. Matamoros, Tamps., a 29 de enero de 2013.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. JUAN L. HERNÁNDEZ ROCHA.Rúbrica.- LIC. GLORIA E. GARZA PEDRAZA.- Rúbrica.
1615.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés de enero de
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
0070/2009 relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C.
Lic. Karina Castillo Cruz, apoderada legal de INFONAVIT, en
contra de ESTHER RODRÍGUEZ MARTÍNEZ ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
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“Vivienda ubicada en la calle Arcángeles, número 8-A,
Planta Baja, del Fraccionamiento "Los Ángeles" edificada sobre
el lote 17 de la manzana 03, con superficie de terreno de
102.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 6.00 mts con calle Arcángeles, AL SUR, en 6.00
mts con lote número 23, AL ESTE, en 17.00 mts con lote
número 18, AL OESTE, en 17.00 mts con lote número 16.- El
inmueble antes identificado se encuentra amparado con titulo
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I,
Número 95511, Legajo 1911, de fecha veintitrés de enero de
mil novecientos noventa y seis, así como en la Finca Número
89998 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de 168,000.00 (CIENTO SESENTA
Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue
valorizado el bien inmueble por el perito en Rebeldía nombrado
en autos el cual se toma coir44 precio para el remate por ser
ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 24 de enero de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1616.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha once de enero de dos mil
trece, dictado dentro del Expediente Número 01606/2010
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en
contra de NORMA ALICIA GARZA CARRANZA, ordenó sacar
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Nepal, número 42, entre
Costa de Oro y Avenida Vista del Sol, del Fraccionamiento
"Vista del Sol" edificada sobre el lote 5 de la manzana 20, con
superficie de terreno de 120.00 m2, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE, en 7.50 mts con calle Nepal, AL
SUR, en 7.50 mts con lote 26, AL ESTE, en 16.00 mts con lote
6, AL OESTE, en 16.00 mts con lote 4.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 97793,
Legajo 1956 de fecha 23 de diciembre de 1998 de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura
legal para esta Primera A/moneda, la cantidad que cobra las
Dos terceras partes de la suma de $261,000.00
(DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.),
que corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $174,000.00
(CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 14 de enero de 2013.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. JUAN L. HERNÁNDEZ ROCHA.Rúbrica.- LIC. GLORIA E. GARZA PEDRAZA.- Rúbrica.
1617.- Marzo 14 y 21.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha once de enero de dos mil
doce, dictado dentro del Expediente Número 00335/2010
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT, en
contra de MARÍA TERESA CARBAJAL SAUCEDA, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Bayamón número 26 del
Fraccionamiento Puerto Rico de esta ciudad, edificada sobre el
lote 08 de la manzana 21, con superficie de 100.98 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 17.00 mts
con lote 9, AL SUR, en 17.00 mts con lote 07, AL ESTE, en
5.94 mts con limite de propiedad, AL OESTE, en 5.94 mts con
calle Bayamón.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 41251, Legajo 826 de
fecha 26 de marzo de 1992 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de Siete en Siete días en el Periódico Oficial del
Estado y en un diario local de mayor circulación, por medio del
cual se convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS
MIL TRECE, siendo postura legal para esta primera almoneda,
la cantidad que cubra las dos terceras partes de /a suma de
$219,000.00 (DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00/100
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la
parte demandada en rebeldía, y que es la cantidad de
$146,000.00 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL PESOS
00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el remate por
ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 14 de enero de 2013.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. JUAN L. HERNÁNDEZ ROCHA.Rúbrica.- LIC. GLORIA E. GARZA PEDRAZA.- Rúbrica.
1618.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha dieciséis de enero de
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
2162/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C.
LIC. OLGA ADELA PÉREZ OLVERA, apoderada legal de
INFONAVIT, en contra de ESTEFANA ARACELY PEDRAZA
MORENO ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Santa Elena, número 87, del
Fraccionamiento "Villas de Santa Anita" edificada sobre el lote
11 de la manzana 09, con superficie de terreno de 90.00 m2,
con una superficie de construcción de 55.00 m2 con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts
con lote número 12, AL SUR, en 15.00 mts con lote número 10,
AL ESTE, en 6.00 mts con calle Santa Elena, AL OESTE, en
6.00 mts con lote número 38.- El inmueble antes identificado se
encuentra amparado con titulo inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en la Sección I, Número 103390, Legajo 2068,
de fecha diecinueve de enero de mil novecientos noventa y
nueve, así como en la Finca Número 87565 del municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
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Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL TRECE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $220,100.00
(DOSCIENTOS VEINTE MIL CIEN PE OS 00/100 M.N.),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito en
rebeldía nombrado en autos el cual se toma como precio para
el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 18 de enero de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1619.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha treinta de enero de dos
mil trece, dictado dentro del Expediente Número 1731/2009
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. LIC. PEDRO
ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ, apoderado legal de
INFONAVIT, en contra de GLORIA ESTHELA GRIMALDO
GONZÁLEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Santa Brígida, número 86, del
Fraccionamiento "Villas de Santa Anita" edificada sobre el lote
02 de la manzana 22, con superficie de terreno de 90.00 m2,
con una superficie de construcción de 59.70 m2 con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts
con lote número 03, AL SUR, en 15.00 mts con lote número 01,
AL ESTE, en 6.00 mts con lote número 43, AL OESTE, en 6.00
mts con calle Santa Brígida.- El inmueble antes identificado se
encuentra amparado con titulo inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en la Sección I, Número 31150, Legajo 623, de
fecha trece de julio de dos mil, así como en la Finca Número
87886 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA DIEZ
DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal para esta
primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras
partes de la suma de $238,800.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cantidad en
que fue valorizado el bien inmueble por el perito en rebeldía
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 12 de febrero de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1620.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha treinta de enero de dos
mil trece, dictado dentro del Expediente Número 2176/2010
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. LIC. PEDRO
ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ, apoderado legal de
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INFONAVIT, en contra de EVELINDA CORONADO OLIVARES
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle San Andrés, número 45, del
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote
24 de la manzana 82, con superficie de terreno de 105.00 m2,
con una superficie de construcción de 52.16 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts
con lote número 23, AL SUR, en 7.00 mts con calle San
Andrés, AL ESTE, en 15.00 mts con calle Loma Prieta, AL
OESTE, en 15.00 mts con lote número 25.- El inmueble antes
identificado se encuentra amparado con titulo inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número
1416, Legajo 3-029, de fecha veintitrés de febrero de dos mil
seis, así como en la Finca Número 87534 del municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de Siete en Siete días en el Periódico Oficial del
Estado y en un diario local de mayor circulación, por medio del
cual se convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $230,000.00 (DOSCIENTOS
TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue
valorizado el bien inmueble por el perito de la parte Actora
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 13 de febrero de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1620.- Marzo 14 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha treinta de enero de dos
mil trece, dictado dentro del Expediente Número 1214/2009
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. LIC. PEDRO
ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ, apoderado legal de
INFONAVIT, en contra de GENOVEVA GOVELLAN
HERNÁNDEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Girasol, número 31, del
Fraccionamiento "Los Encinos II" edificada sobre el lote 20 de
la manzana 08, con superficie de terreno de 105.00 m2, con
una superficie de construcción de 63.08 m2 con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con lote
número 03-A, AL SUR, en 7.00 mts con calle Girasol, AL
ESTE, en 15.00 mts con lote número 19-A, AL OESTE, en
15.00 mts con lote número 20-A.- El inmueble antes
identificado se encuentra amparado con titulo inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en la Sección 1, Número
2910, Legajo 3-059, de fecha veintidós de junio de dos mil uno,
así como en la Finca Número 88809 del municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $254,447.18 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue valorizado
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el bien inmueble por el perito en rebeldía nombrado en autos
el cual se toma como precio para el remate por s ligeramente
el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 13 de febrero de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1621.- Marzo 14 y 21.-1v2.
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