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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintisiete de mayo del dos mil 
catorce, ordenó la radicación del Expediente Número 
00426/2014 relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria, Diligencias de Información Ad-Perpetuam a fin de 
acreditar que tiene la posesión con el carácter de propietario 
de un predio rustico, a fin de acreditar la posesión de un bien 
inmueble urbano ubicado en el Municipio de Guemez, 
Tamaulipas, Inmueble que adquirió por compraventa al C. 
RAMÓN JUÁREZ ANDRADE, compuesto de una superficie de 
2-84-47-36 hectáreas, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 56.68 metros lineales con 
propiedad del Dr. Rodolfo González San Miguel: AL SUR: en 
64.27 metros lineales con camino vecinal el Rusio-Graciano 
Sánchez: AL ESTE en 467.88 metros lineales con Ramón 
Juárez Andrade, terreno que antes fue del Sr. Gorgonio Juárez 
Saldaña: y AL OESTE: en 488:20 metros lineales con terreno 
propiedad del Sr. Refugio Rodríguez Moreno. 

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

Cd. Victoria, Tam., a 30 de mayo de 2014.- El C. Secretario 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 
Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANASTACIO 
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

3312.- Junio 24, Julio 3 y 15.-3v3. 

E D I C T O 

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, en proveído de fecha dieciséis de mayo de 
dos mil catorce, radicó el Expediente Número 351/2014, 
relativo a Diligencias Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam, promovido por el C. JUAN JOSÉ 
GARZA ZAMUDIO,  a fin de acreditar la posesión de un bien 
inmueble con una superficie de 590.00 m2 (quinientos noventa 
metros cuadrados) que se encuentra ubicado al: AL NORTE: 
en 29.10 metros lineales con Avenida Tamaulipas, AL SUR: en 
26.85 metros lineales con Amado Hinojosa Muñoz, AL 
ORIENTE: en 20.50 metros lineales con calle Guatemala, AL 
OESTE: en 20.00 metros lineales colinda con propiedad del Dr. 
Alejandro Betancourt García. 

Se expide el presente edicto para su publicación por TRES 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario de mayor circulación en esta ciudad, así como 
en la Tabla de Avisos de la Oficina Fiscal del Estado, 
Presidencia Municipal y en los Estrados de este Juzgado, 
convocándose a la personas que se consideren con derecho al 
inmueble para que lo ejerciten dentro del término de ley.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 04 de junio de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3313.- Junio 24, Julio 3 y 15.-3v3. 

 
 

E D I C T O 

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, en proveído de fecha veintinueve de mayo 
de dos mil catorce, radicó el Expediente Número 407/2014, 
relativo a Diligencias Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam, promovido por el C. DR. 
VICTORINO HERMENEGILDO TREVIÑO SALINAS,  a fin de 
acreditar la posesión de un bien inmueble con una superficie 
de 223.00 m2 (doscientos veintitrés metros cuadrados) que se 
encuentra ubicado al: AL NORTE: en 20.745 metros lineales 
con Dolores de León Vda. de García, AL SUR: en 20.745 
metros lineales con el Dr. Felipe Héctor Treviño Salinas, AL 
ESTE: en 10.75 metros lineales con el Dr. Felipe Héctor 
Treviño Salinas, AL OESTE: en 10.75 metros lineales colinda 
con calle Sexta. 

Se expide el presente edicto para su publicación por TRES 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario de mayor circulación en esta ciudad, así como 
en la Tabla de Avisos de la Oficina Fiscal del Estado, 
Presidencia Municipal y en los Estrados de este Juzgado, 
convocándose a la personas que se consideren con derecho al 
inmueble para que lo ejerciten dentro del término de ley.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 04 de junio de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3314.- Junio 24, Julio 3 y 15.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil, del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del Expediente 
Número 00259/2014, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), 
promovidas por la C. CLAUDIA GABRIELA FLORES 
MOCTEZUMA, ordenó la publicación del siguiente Acuerdo por 
media de edictos. 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (11) once días del mes 
de junio del año dos mil catorce (2014).- Por recibido en fecha 
nueve de los corrientes, escrito y documentos anexos, téngase 
a la C. CLAUDIA GABRIELA FLORES MOCTEZUMA, 
promoviendo Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Testimonial (Ad-Perpetuam), por los hechos y 
consideraciones de derecho que estima aplicables al caso.- 
Ajustada que es su demanda a derecho, apareciendo que 
exhibe la documentación a que hace referencia el numeral 881 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se admite a 
trámite en la vía y forma legal propuesta, en consecuencia, 
fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno, que 
para tal efecto se lleva en este Juzgado, bajo el Número 
00259/2014.- Cítese al C. Agente del Ministerio Público 
Adscrito a este Juzgado, así como a los colindantes por el lado 
Norte los C.C. Gibran Fidel Flores Moctezuma y Carlos 
Humberto Moctezuma Gallegos, el primero con domicilio sito 
en Manuel Cavazos Lerma número 800, entre las calles 
Tampico y Tula, de la Zona Centro de esta ciudad, Código 
Postal 89800 y el segundo en calle Tampico esquina con calle 
Zaragoza número 300, de la Zona Centro de esta ciudad, 
Código Postal 89800; por el lado Sur, Abel Mendiola, con 
domicilio en Bulevar Manuel Cavazos Lerma número 802, 
entre las calles Tampico y Tula, de la Zona Centro de esta 
ciudad, Código Postal 89800; y por el lado Este, María Isabel 
Flores Moctezuma y Karla Patricia Guerrero Flores, ambas con 
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domicilio en calle Ignacio Zaragoza número 803, Sur, entre las 
calles Tampico y Tula, de la Zona Centro de esta ciudad, 
Código Postal 89800; téngasele ofreciendo la testimonial a 
cargo de tres personas que ofrece presentar en este Juzgado, 
el día CATORCE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 
DIEZ HORAS; una vez que se hayan exhibido las 
publicaciones que deben realizarse en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en esta ciudad; y que se 
hayan notificado a los colindantes, quienes deberán de 
comparecer ante este Juzgado para que rindan su testimonio, 
si ello fuese posible, quienes deberán presentar credencial de 
identidad oficial vigente, para su debida identificación, y el 
Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, para 
que tenga intervención en la misma fecha en el local de este 
Juzgado, debiendo los testigos justificar fehacientemente su 
residencia en el lugar donde se ubica el inmueble motivo de 
este trámite, a quienes previamente se les deberá de notificar 
el presente proveído, corriéndoles traslado con el presente 
auto, con copia de la promoción y con las copias exhibidas por 
el promovente.- Publíquense los edictos en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico de mayor circulación, que se edita 
en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas de diez en diez 
días, igualmente por conducto de la Central de Actuarios, 
deberá fijarse un aviso de la solicitud del promovente en los 
lugares públicos del lugar donde se ubica el inmueble, tales 
como la Presidencia Municipal, Hospital General e Instituto 
Mexicano del Seguro Social y Oficina Fiscal de esta ciudad, 
debiendo el actuario comisionado, hacer constar en acta 
respectiva el cumplimiento de este requisito, y la ubicación 
exacta de los lugares donde se fijen los mismos, el nombre de 
la persona que le atendió y autorizo la fijación del aviso 
conforme a la fracción IX del numeral 881 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, no así al tenor del numeral 
163 de la Ley del Registro Público de la Propiedad, en razón 
que este órgano jurisdiccional se rige por la Ley Adjetiva Civil 
en vigor.- Se tiene al promovente señalando como domicilio 
para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Miguel 
Hidalgo número 518 Sur, entre Xicoténcatl y Magiscatzin de la 
Zona Centro, de esta ciudad, Código Postal 89800, 
autorizando para tal efecto a los C.C. Licenciados Luis Perfecto 
Torres Hinojosa, Elba Mariza Torres de León y/o Luis Enrique 
Torres de León, en términos del artículo 68 Bis del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor; quienes quedaran facultados 
para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir 
en el desahogo de pruebas, intervenir en la diligenciación de 
exhortos, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia o 
hacer promociones para evitar la consumación del término de 
caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que 
resulte necesario para la defensa de los derechos del 
autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades 
en un tercero, quedando enteradas las personas autorizadas 
en los términos de este artículo que serán responsables, ante 
quien las autorice, de los daños y perjuicios que causen de 
acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil para el 
mandato y las demás relacionadas así coma a la Pasante en 
Derecho BRENDA GALLEGOS CASTORENA, esta última 
exclusivamente para oír y recibir notificaciones e imponerse al 
expediente.- Notifíquese personalmente a los C.C. Gibran Fidel 
Flores Moctezuma, Carlos Humberto Moctezuma Gallegos, 
Abel Mendiola, María Isabel Flores Moctezuma, Karla Patricia 
Guerrero Flores, y a la C. Agente del Ministerio Público 
Adscrita.- Con fundamento en los artículos 4, 22, 30, 40, 52, 
53, 66, 172, 173, 185, 192, 226, 227, 228, 229, 362, 371, 881, 
del Código de Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, 1, 
3, 9, 149, 162, 165 a 169 de la Ley del Registro Público de la 
Propiedad Inmueble y del Comercio.- Así la acuerda y firma la 
Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera Instancia de 
lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa 
con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María Esther Padrón 
Rodríguez, que autoriza y da fe.- C. Juez.- Firma Ilegible.- 
Rubrica.- Lic. Adriana Pérez Prado.- C. Secretaria de 
Acuerdos.- Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. María Esther Padrón 

Rodríguez.- Se publicó en lista de hoy.- Conste.- Se registró 
bajo el Número 00259/2014. 

Cd. Mante, Tam., a 12 de junio de 2014.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 

3421.- Julio 1, 15 y Agosto 12.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha (04) cuatro de junio de dos mil 
catorce (2014), dictado en el Expediente 00147/2011, relativo 
al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Licenciado 
Miguel Suarez Monsiváis, endosatario en procuración del LIC. 
ANTONIO RAMOS ZÚÑIGA Y MARÍA EVA CASTAÑEDA 
GONZÁLEZ, en contra de MARÍA AMELIA LÓPEZ MEDINA, 
ordenó sacar a remate en tercera almoneda sin sujeción a tipo, 
el DÍA (17) DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL CATORCE, A 
LAS (11:00) ONCE HORAS, 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. 

Se expide el presente, para su debida publicación por (3) 
TRES VECES dentro de (9) nueve días, en el Periódico Oficial 
del Estado.- La postura legal son las dos terceras partes del 
precio que sirvió de base para la última almoneda que lo es la 
cantidad de $1,188,000.00 (UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y 
OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) la que resulto de las dos 
terceras partes de la postura legal fijada para la segunda 
almoneda menos el 10% diez por ciento, que lo fue la cantidad 
de $1,320,000.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTE MIL 
PESOS 00/100 M.N.), conforme a lo establecido en los 
numerales 476, 477 y 479 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles en vigor, aplicado supletoriamente al 
Mercantil.- Teniéndose como precio base fijado al bien 
inmueble para la tercera almoneda, la cantidad de 
$1,782,000.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y 
DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), por lo que en caso de no 
presentarse postores en la tercera almoneda, el ejecutante 
podrá pedir la adjudicación por las dos terceras partes del 
precio mencionado.- Las publicaciones deberán computarse de 
la siguiente manera: para el Periódico Oficial del Estado, en 
días hábiles (de lunes a viernes).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 11 de junio de 2014.- La C. Juez Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA DE 
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

3504.- Julio 3, 9 y 15.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha cuatro del mes de 
junio del año dos mil catorce dictado dentro del Expediente 
Número 01394/2008, relativo al Juicio Especial Hipotecario, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 15 de julio de 2014 Periódico Oficial 

 

 

Página 4 

promovido por el C. JAIME ADRIÁN GARCÍA GARCÍA en su  
carácter de apoderado legal de BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de 
la demandada ubicado en: calle Xicoténcatl, con una superficie 
de 248.46 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE 
en 12.30 m con lote 15; AL SUR en 12.30 m con calle 
Xicoténcatl; AL ESTE en 20.20 m con lote 3; y AL OESTE en 
20.20 m con lote 5.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado con los 
siguientes datos: Sección II, Número 29, Legajo 2057, de año 
2004, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la 
C. ILEANA PATRICIA CÁRDENAS GARCÍA para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la Audiencia que se llevará 
a cabo el día SEIS DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE 
AÑO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los 
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron 
en la cantidad de $1,945,000.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $1,296,666.66 (UN MILLÓN DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de 
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión, 
este deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base 
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de: 
$259,333.33 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad última citada 
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia 
de que dicho remate se llevará a cabo en el local que ocupa 
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del 
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la 
colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 27 de mayo del año 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

3505.- Julio 8 y 15.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha once de Junio de dos mil catorce, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 923/2013, 
promovido por la C. KARINA ALEJANDRA VELÁZQUEZ 
MONREAL, en su carácter de representante legal de 
FEYCAAN S. DE R.L-DE C.V. en contra de SERGIO, 
GUADALUPE Y EVELY de apellidos MELCHOR HERNÁNDEZ 
el Titular de este Juzgado Lic. Toribio Antonio Hernández 
Ochoa, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble embargado en el proceso, consistente 
en: 

Lote de terreno urbano número 2, de la manzana 064, 
ubicada en la Zona II del ex ejido presa de la laguna, de esta 
ciudad, con una superficie de 536.00 m2 (quinientos treinta y 
seis metros cuadrados) de terreno y se localiza bajo las 
medidas y colindancias: AL NORESTE: En 26.70 M.L. con lote 
1, AL SURESTE: en 20.00 M.L. con calle Sausales, AL 

SUROESTE: en 27.00 M.L., con lote 3, AL NOROESTE: en 
29.90 M.L., con lote 4, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado bajo la Finca Número 140422, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados de 
este Juzgado, convocando a postores para que concurran a la 
diligencia que tendrá verificativo el día DIECISIETE DE JULIO 
DEL AÑO DOS MIL CATORCE A LAS ONCE HORAS, en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $890,500.00 
(OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 M.N.) sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 13 de junio de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3506.- Julio 8 y 15.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha treinta de mayo 
de dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
00464/2012, relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT, en contra de FERNANDO HERRERA ORTIZ, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Luis Ramírez de Alba número 
5 del Fraccionamiento Los Presidentes de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 3 de la manzana 9, con superficie de 
terreno de 102.00 m2 y superficie de construcción de 56.53 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
6.00 mts con lote número 76, AL SUR, en 6.00 mts con calle 
Luis Ramírez de Alba, AL ESTE, en 17.00 mts con lote número 
04, AL OESTE, en 17.00 mts con lote número 02.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 7459, Legajo 3-150 de fecha 13 de noviembre 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 ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA CINCO DE AGOSTO DE DOS 
MIL CATORCE, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $258,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde 
al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y que es la 
cantidad de $172,000.00 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) precio que se toma en 
cuenta para este remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps; 02 de junio de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3507.- Julio 8 y 15.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en 
cumplimiento al auto de fecha diecisiete de junio del dos mil 
catorce, dictado dentro del Expediente Número 1255/2009 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la C. NORA 
ELIZABETH GARCÍA GARCÉS en contra de CARLOS 
FERNANDO DELGADO PÉREZ, ordenó sacar a la venta en 
pública subasta y al mejor postor el siguientes bien inmueble: 

Inmueble ubicado en calle Libertad número 207 Sur entre 
las calles Francisco I. Madero y Salvador Díaz Mirón de la 
colonia Cascajal del municipio de Tampico Tamaulipas que se 
identifica como lote número 25 de la manzana X con una 
superficie de 371.00 m2 con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 37.10 m con lote 26, 3 y 4, AL 
SUR en 37.10 m con lote 24, AL ORIENTE en 10.00 m con lote 
5 y AL PONIENTE en 10.00 m con calle Libertad.- Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad bajo los siguientes datos 
Finca Número 16152 del municipio de Tampico Tamaulipas.- 
Valor comercial $690,000.00 (SEISCIENTOS NOVENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por medio de edictos por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, y en la Oficina 
Fiscal de Tampico Tamaulipas, convocándose a postores a la 
diligencia de remate en primera almoneda que tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS 
DEL DÍA DIECISÉIS DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
avalúo o del precio fijado por los peritos del inmueble que se 
saca a remate.- En la inteligencia de que las personas que 
deseen participar en la subasta, deberán depositar 
previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del Tribunal el 
20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base para el 
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado en 
Altamira, Tamaulipas a los diecisiete del mes de junio del dos 
mil catorce.- 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. 

3508.- Julio 8 y 15.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Adriana Báez López, Juez Sexto Civil de 
Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
ordenó dentro del Expediente 00933/2008 relativo al Juicio 
Ejecutivo Mercantil promovido por la Lic. Marisela Curiel 
Bautista en su carácter de endosataria en procuración del C. 
ALEJANDRO MORENO RODRÍGUEZ, en contra de los C.C. 
MARTIN SÁNCHEZ MARTÍNEZ, GLORIA MARTÍNEZ 
VILLALÓN, EDUARDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ Y TERESA 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ en su carácter de deudor principal el 
primero avales el resto, sacar a remate en segunda almoneda 
el bien inmueble embargado al demandado MARTIN 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, el que se identifica como: lote número 
14, de la manzana 39, de la zona 3, del Ex Ejido Miramar, en 
Altamira, Tamaulipas, con una superficie de 71.00 m2, cuyos 
datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad 
son: Sección I, Número 112624, Legajo 2253, de Altamira, 
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE: en 11.60 metros con lote 3; AL SURESTE: en 6.10 

metros con calle 24 de Febrero; AL SUROESTE: en 11.60 
metros con calle Novena y AL NOROESTE: en 6.10 metros 
con lote 3, con superficie de terreno de 71.00 m2.- Debiéndose 
para tal efecto citar a postores mediante edictos que deberán 
publicarse conforme a lo dispuesto por el artículo 1411 del 
Código de Comercio y la Legislación Supletoria Aplicable.- Se 
precisa la postura base del remate en $186,666.66 (CIENTO 
OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 M.N.) , que es el valor comercial con rebaja de 
un (10%) diez por ciento de su tasación.- Convocando a 
postores y acreedores a la segunda almoneda, la que tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado en punto de las DOCE 
HORAS DEL DÍA CINCO DE AGOSTO DEL DOS MIL 
CATORCE, hágase del conocimiento de los interesados que 
para acudir a la primer almoneda deberán depositar en el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia con sede en 
este Distrito Judicial a disposición del Juez el importe 
equivalente al 20% (veinte) por ciento del valor que sirve de 
base al remate de los bienes presentando al efecto el 
certificado aludido, así como escrito en sobre cerrado en que 
sirvan su postura.- Para este fin es dado el presente en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los doce días del mes de 
julio del dos mil catorce.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

La C. Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. ADRIANA BÁEZ LÓPEZ.- 
Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA 
BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

3509.- Julio 8 y 15.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintidós de mayo del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00056/2013, 
promovido por el Lic. Daniel Domingo Perales Pacheco, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. IRMA BAUTISTA BAUTISTA, la Titular de este 
Juzgado Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Finca marcada con el número 160, con superficie de 
construcción de 50.41 metros cuadrados, y superficie de 
terreno de 108.50 metros cuadrados, ubicado en la calle 
Uranio, del Fraccionamiento Villas de la Joya, de esta ciudad, 
terreno sobre el cual se encuentra construida o sea el lote 
número 67, de la manzana 20, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 15.50 metros, con lote 68; AL 
SUR: en 15.50 metros con lote 66; AL ESTE: en 7:00 metros, 
con lote 06; AL OESTE: en 7.00 metros, con calle Urania, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo 
la Sección Primera, Número 8359, Legajo 2-168, de fecha 07 
de junio del 2007, del municipio de Reynosa Tamaulipas.- 
Actualmente Finca Número 142163 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas; 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE AGOSTO 
DEL DOS MIL CATORCE, 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 $230,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la 
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finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados 
que para tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte 
por ciento del valor que sirve de base para el remate del 
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo 
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 23 de mayo de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

3510.- Julio 8 y 15.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha seis de junio del actual, dictado en el 
Expediente Número 315/2010, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el Licenciado Vicente Javier Lara Uribe, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de CLAUDIA 
MARGARITA PÉREZ MEDINA, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: un bien inmueble ubicado en la calle 
Puerta de la Luna número 790, entre las calles Sexta, con la 
calle, Emiliano Zapata del Fraccionamiento "Puerta de la Luna, 
de esta ciudad, con una superficie de 97.50 metros cuadrados, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
el 17 de febrero de 2003, bajo el Número 1084, del Libro 4-
022, de la Sección Primera y en Sección Segunda bajo el 
Número 65, del Libro 4006, del municipio de Victoria 
Tamaulipas, valuado en la cantidad de $257,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 
MN), según dictamen pericial que obra en autos. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, y a 
disposición de este Juzgado el veinte por ciento que sirve de 
base para el presente remate con la rebaja del 20%, 
presentando al efecto el certificado de depósito respectivo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en 
sobre cerrado la postura legal correspondiente que será sobre 
la base antes dicha, señalándose para tal efecto el día 
QUINCE (15) DE AGOSTO DEL DOS MIL CATORCE (2014), 
A LAS DOCE HORAS (12:00 ) para que tenga verificativo la 
diligencia de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 12 de junio del 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

3511.- Julio 8 y 15.-2v2. 

 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El C. Licenciado 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 bajo el Número 00616/2009, de este Juzgado, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Licenciada 
Karina Castillo Cruz, en su carácter de apoderada general del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, (INFONAVIT), y continuado por la 
Licenciada María del Carmen Ríos Flores, con el mismo 
carácter, en contra de RAMIRO GUTIÉRREZ CASTILLO, 
ordenó sacar a remate en tercera almoneda sin sujeción a tipo, 
el bien inmueble fijado como garantía dentro de este Juicio, 
ubicado en: 

Calle Finlandia número 218, colonia Solidaridad Voluntad y 
Trabajo, en Tampico, Tamaulipas, can una superficie de 
terreno 163.00 metros cuadrados, y con las medidas y 
colindancias siguientes: AL NORTE.- en 8.00 metros con lote 
18, AL SUR.- en 8.30 metros con calle Finlandia, AL ESTE.- en 
20.00 metros con lote 19, AL OESTE.- en 20 metros con lote 
15, inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado, como Finca No. 32924, del municipio de Tampico, 
Tamaulipas, al que se le asignó un valor pericial de 
$538,000.00 (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 
00/100 M. N.). 

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 una 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 las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE.- Es 
dada el presente edicto el día cinco de junio de dos mil catorce, 
en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

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 
ALMAGUER.- Rúbrica. 

3512.- Julio 8 y 15.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 06 de junio de 2014 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha seis de junto de dos 
mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
00418/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
LICENCIADO JORGE EDUARDO GALLARDO GONZÁLEZ en 
contra de MARTIN CANO RODRÍGUEZ Y NORMA 
VILLANUEVA GARCÍA se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble consistente en: 

Casa habitación marcada con el número 214 oriente en la 
calle Francisco Villa de la colonia Solidaridad Voluntad y 
Trabajo de esta ciudad, y el lote 4 de la manzana 7, con una 
superficie de terreno de 139.42 m2 (ciento treinta y nueve 
metros cuarenta y dos centímetros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias AL NORTE en línea de 7.13 
m con propiedad privada, AL SUR, en 7.00 m con lotes 14 y 
15, AL ESTE en 20.36 m con lote 5, y AL OESTE en 19.11 m 
con lote 3.- El Título de propiedad se encuentra inscrito en el 
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Registro Público de la Propiedad del Estado bajo los siguientes 
datos: Sección I, Número 4168, Legajo 4-084, de fecha 3 de 
agosto de 2001 del municipio de Victoria, Tamaulipas, se 
ordena sacar a remate el misma en publica almoneda en la 
suma de $242,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días consecutivas, en el Periódico Oficial y en uno de 
mayor circulación, se expide el presente edicto de remate 
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la 
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el 
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate del 
bien mueble, mostrando al efecto el certificado 
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así 
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el 
momento en que deba procederse al remate, la postura legal 
correspondiente, que deberá de ser las dos terceras partes del 
valor del bien inmueble hipotecado; se señalan las DIEZ 
HORAS DEL DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE 
para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de 
remate en primera almoneda. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

3605.- Julio 9 y 15.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha cinco de junio del año en curso, 
dictado en el Expediente Número 864/2009, relativo al Juicio 
Ordinario Civil, promovido por el Licenciado Vicente Javier Lara 
Uribe, en su carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de OVIDIO 
RODRÍGUEZ PÉREZ Y AMAPOLA CUELLAR DELGADO, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: A).- bien inmueble ubicado en calle 
Morelos número 1914, L-48, M-4 entre las calles Gladiola y 
Azucena de la colonia Miguel Alemán, C.P. 87030 de esta 
ciudad con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 
5.94 m con calle Morelos; AL SUR: en 5.94 con lote 36; AL 
ESTE: en 17:00 m. con lote 47; y AL OESTE, en 17:00 m con 
lote 49 valuado en la cantidad de $217,000.00 (DOSCIENTOS 
DIECISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras, partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de este 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando al efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto el 
DÍA CATORCE (14) DE AGOSTO DEL DOS MIL CATORCE 
(2014), A LAS DOCE HORAS (12:00) para que tenga 
verificativo la diligencia de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 11 de junio de 2014.- El C. 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

3606.- Julio 9 y 15.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diecinueve de junio del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00651/2012, 
promovido por la Lic. Juana Cruz Espinosa, apoderado legal de 
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, en contra de los C.C. BLANCA 
GRACIELA BENAVIDES BAUTISTA Y ELÍAS BERMÚDEZ 
ZÚÑIGA, la Titular de este Juzgado Lic. Marisa Iracema 
Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera almoneda 
y subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en: 

Lote 18, de la manzana 8, condominio 1, ubicada en calle 
Privada Altamira, número 331, del Fraccionamiento Hacienda 
Las Fuentes III, de esta ciudad, con una superficie de 168.546 
m2 (ciento sesenta y ocho metros con quinientos cuarenta y 
seis centímetros cuadrados), de terreno y 58.00 m2 de 
construcción, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 17.06 M.L., con lote 19, 20 y 21; AL SUR: en 7.02 
M.L., con Privada Altamira; AL ESTE: en 17.22 M.L., con 
Privada Vallarta; AL OESTE: en 14.00 M.L., con lote 17, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo 
la Sección I, Número 1424, Legajo 2285, de fecha 05 de julio 
de 2007, según, Inscripción 1a, Finca Número 119032, del 
municipio de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente Finca 
Número 119032, el municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevara a 
cabo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
SIETE DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, en el local de este 
Juzgado en la inteligencia de que el avaluó pericial practicado 
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $409,000.00 
(CUATROCIENTOS NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento 
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 23 de junio de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

3648.- Julio 15 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez 
de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial 
del Estado, con residencia en la ciudad de Miguel Alemán, 
Tamaulipas, actuando con el Ciudadano Licenciado Francisco 
Javier Zapata Flores, Secretario de Acuerdo Adscrito, por auto 
de fecha catorce de mayo de dos mil catorce, dictado dentro 
del Expediente Número 00092/2008, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Ciudadano Licenciado Sergio 
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Eladio Treviño Hinojosa, apoderado general para pleitos y 
cobranzas de la persona moral denominada SCRAP II, S. DE 
R.L. DE C.V., en contra de ELVIRA INFANTE PRADO, se 
ordena sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el bien inmueble embargado que lo constituye la 
casa con el número 302-B de la calle Industria Metalúrgica, del 
Fraccionamiento Industrial de esta ciudad Miguel Alemán, 
Tamaulipas, y el 50% de los derechos de copropiedad del lote 
19 de la manzana 8 sobre el cual se encuentra construida, así 
mismo el 50% de los derechos del muro medianero de la 
vivienda del lote continua, dicho predio tiene una superficie de 
119.00 metros cuadrados y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE.- en 07.00 metros con calle Industria 
Metalúrgica; AL SUR.- en 07.00 metros con lote 18; AL ESTE.- 
en 17.00 metros con lote 22, y AL OESTE.- en 17.00 metros 
con lote 20, el cual se encuentra inscrito ante el Instituto 
Registral y Catastral del Estado, como Finca Número 2554 del 
municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, y para el efecto 
publíquese edicto por DOS VECES de siete en siete días en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, fijándose además en los Estrados 
del Juzgado, convocándose a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevara 
a cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA SEIS DE AGOSTO DE 
DOS MIL CATORCE, en la inteligencia de que los avalúos 
periciales practicados a dicho inmueble se fijaron en la 
cantidad de $146,983.80 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.) 
siendo postura legal la que cubran las dos terceras partes del 
precio fijado a la finca hipotecada, la cual resulta la cantidad de 
$97,989.20 (NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.), haciéndose del 
conocimiento a los Postores que para poder participar en el 
remate en cuestión, en términos del artículo 702 fracción IV y 
703 fracción II del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 
deberán de cubrir el veinte por ciento del valor que sirvió de 
base para el presente remate y que resulta ser la cantidad de 
$19,597.84 (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
SIETE PESOS 84/100 M.N.), en el entendido de que la 
cantidad última citad, deberá de ser depositada a favor del 
Fonda Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder 
Judicial.- Por otra parte, se hace del conocimiento a los 
interesados que los documentos que amparan la propiedad del 
inmueble materia del presente Juicio, quedaran a la vista de 
los mismos, en la secretaria de Acuerdos de este Tribunal, en 
la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, ubicado en la calle Segunda 216 A, 
entre la Avenida Zapata y calle Francisco I Madero, Zona 
Centro de esta ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, y toda 
vez que el bien inmueble se encuentra ubicado en ciudad 
Miguel Alemán, Tamaulipas, es por lo cual se ordena se 
realicen también las publicaciones del edicto de remate en la 
Oficina Fiscal de dicha ciudad. 

Miguel Alemán, Tamaulipas; a 20 de mayo del 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera 
Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- 
Rúbrica. 

3649.- Julio 15 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez 
de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial 
del Estado, con residencia en la ciudad de Miguel Alemán, 
Tamaulipas, actuando con el Ciudadano Licenciado Francisco 
Javier Zapata Flores, Secretario de Acuerdo Adscrito, por auto 
de fecha catorce de mayo de dos mil catorce, dictado dentro 
del Expediente Número 00013/2011, relativo al Rescisión de 

Contrato, promovido por el Ciudadano Licenciado Sergio 
Eladio Treviño Hinojosa, apoderado general para pleitos y 
cobranzas de la persona moral denominada SCRAP II, S. DE 
R.L. DE C.V., en contra de MA. LORETO CABRERA SALINAS 
y JOSÉ LUIS GALVÁN ALVARADO, se ordena sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
embargado que lo constituye la casa con el número 309 planta 
baja, de la calle Industria de la Transformación, del 
Fraccionamiento Industrial en ciudad Miguel Alemán, 
Tamaulipas, y el 50% de los derechos de copropiedad del tote 
34 de la manzana 6 sobre el cual se encuentra construida, así 
mismo el 50% de los derechos del muro medianero de la 
vivienda del lote continua, dicho predio tiene una superficie de 
102.00 metros cuadrados y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE.- en 06.00 metros con límite de la 
colonia; AL SUR.- en 06.00 metros con calle Industria de la 
Transformación; AL ESTE.- en 17.00 metros con lote 33, y AL 
OESTE.- en 17.00 metros con lote 35, el cual se encuentra 
inscrito ante el Instituto Registral y Catastral del Estado, como 
Finca Número 2929 del municipio de Miguel Alemán, 
Tamaulipas y para el efecto publíquese edicto por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, 
fijándose además en los Estrados del Juzgado, convocándose 
a postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado- a la 
audiencia que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA 
CINCO DE AGOSTO DEL DOS MIL CATORCE, en la 
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho 
inmueble se fijaron en la cantidad de $140,070.00 (CIENTO 
CUARENTA MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N.) siendo 
postura legal que cubran las dos terceras partes del precio 
fijado a la finca hipotecada, la cual resulta la cantidad de 
$93,380.00 (NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), haciéndose del conocimiento 
a los postores que para poder participar en el remate en 
cuestión, en términos del artículo 702 fracción IV y 703 fracción 
II del Código de Procedimientos Civiles en vigor, deberán di 
cubrir el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el 
presente remate y que resulta ser la cantidad de $18,676.00 
(DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 
00/100 M.N.), en el entendido de que la cantidad última citada 
deberá de ser depositada a favor del Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Poder Judicial.- Por otra parte, 
se hace del conocimiento a los interesados que los 
documentos que amparan la propiedad del inmueble materia 
del presente Juicio, quedaran a la vista de los mismos, en la 
secretaria de Acuerdos de este Tribunal, en la inteligencia de 
que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa este 
Juzgado, ubicado en la calle Segunda 216 A, entre la Avenida 
Zapata y calle Francisco I Madero, Zona Centro de esta ciudad 
de Miguel Alemán, Tamaulipas, y toda vez que el bien 
inmueble se encuentra ubicado en ciudad Miguel Alemán, 
Tamaulipas, es por lo cual se ordena se realicen también las 
publicaciones del edicto de remate en la Oficina Fiscal de dicha 
ciudad. 

Miguel Alemán, Tamaulipas; a 20 de mayo del 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera 
Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- 
Rúbrica. 

3650.- Julio 15 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 09 de junio de 2014. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha seis de junio de dos mil 
catorce, dictado dentro del Expediente Número 00838/2013, 
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relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado 
Víctor Humberto Chávez Castillo, apoderado general para 
pleitos y cobranzas de HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de MIRTA 
DOLORES LÓPEZ SÁNCHEZ, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble consistente en: 

Casa habitación ubicada en el lote número 40 de la 
manzana 02 ubicado en la calle Los Olivos, número 438 del 
Fraccionamiento Paseo de los Olivos de esta ciudad, con una 
superficie de 120.40 metros cuadrados y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 17.20 metros con lote 
39, AL SUR en 17.20 metros con lote 41, AL ESTE en 7.00 
metros con calle Los Olivos y AL OESTE en 7.00 metros con 
lote 43.- El Título de propiedad se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado bajo los siguientes 
datos: Sección I, Número 4471, Legajo 4-090, de fecha 
12106/2007, del municipio de Victoria, Tamaulipas, se ordena 
sacar a remate el misma en publica almoneda en la suma de 
$315,000.00 (TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Mediante la publicación de edictos que se publicará por 
DOS VECES de siete en siete días, en uno de los periódicos 
de mayor circulación, y en el Periódico Oficial del Estado, 
comunicando aquellos que deseen tomar parte en la subasta 
que previamente deberán depositar ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia, el 20% (veinte por ciento) del 
valor que sirva en base para el remate del bien, mostrando al 
efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en 
sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que deba 
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que 
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor del 
bien inmueble hipotecado para su remate, en consecuencia se 
señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA SIETE DE AGOSTO DE 
DOS MIL CATORCE, para que tenga verificativo el desahogo 
de la diligencia de remate en primera almoneda. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

3651.- Julio 15 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha nueve de junio del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 01176/2013, promovido 
por el Lic. Héctor Eduardo García Silva, apoderado legal de 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
FRANCISCO ALBERTO CISNEROS FLORES, la Titular de 
este Juzgado Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Casa marcada con el número 1114, con superficie de 
construcción de 33.940 metros cuadrados, de la calle Abedul 
del Fraccionamiento Ampliación Balcones de Alcalá III, de esta 
ciudad, y terreno sobre el cual se encuentra construida o sea el 
lote número 8, de la manzana 181, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros lineales, con calle 
Abedul; AL SUR: en 6.00 metros lineales con lote 49; AL 
ESTE: en 15.00 metros lineales, con lote 9; AL OESTE en 
15.00 metros .lineales, con lote 7, el cual tiene una superficie 
de 90 metros cuadrados, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado, bajo la Inscripción 1a, Número 17476, 
Legajo 2-350 de fecha 01 de agosto del 2007, del municipio de 
Reynosa Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 

tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate, de primera almoneda, que se llevara a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE AGOSTO 
DEL DOS MIL CATORCE, 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 $140,000.00 (CIENTO 
CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la 
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados 
que para tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte 
por ciento del valor que sirve de base para el remate del 
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo 
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los artículos 
2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de Procedimientos 
Civiles en Vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico Oficial del 
Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de junio de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

3652.- Julio 15 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha nueve de junio del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 01177/2013, promovido 
por el Lic. Héctor Eduardo García Silva, apoderado legal de 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JUANA 
LIDIA LÓPEZ ROJAS, el Titular de este Juzgado Marisa 
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado 
consistente en: 

Casa marcada con el número 355, con superficie de 
construcción de 33.74 metros cuadrados, de la calle Privada 
Centaurea, del Fraccionamiento Paseo de las Flores II, etapa 
II-B, de esta ciudad, y terreno sobre el cual se encuentra 
construida o sea el lote número 16, de la manzana 688 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 5.00 metros 
con privada centaurea; AL SUR: en 5.00 metros con lote 62; 
AL ESTE: en 15.00 metros, con lote 15; AL OESTE: en 15.00 
metros, con lote 17, el cual tiene una superficie de 75 metros 
cuadrados, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, bajo la Inscripción 1ra, Número de Finca 8852, de 
fecha 09 de Junio del 2008, del municipio de Reynosa 
Tamaulipas; Actualmente Finca 8852 de fecha 24 de abril del 
2014. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevara a 
cabo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA -
VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL CATORCE, 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 $156,000.00 (CIENTO CINCUENTA 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 
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Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a 
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que 
sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y 
en sobre cerrado la postura correspondiente.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del 
Código de Procedimientos Civiles en Vigor, 10 y 12 de la Ley 
del Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 13 de junio de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

3653.- Julio 15 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez de junio del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 0897/2013, promovido 
por el Lic. Héctor Eduardo García Silva, apoderado legal de 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
ARTURO POLITO ASTELLO, la Titular de este Juzgado 
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en: 

Finca marcada con el número 227, con superficie de 
construcción de 48.96 metros cuadrados, de la calle Perlita, del 
Fraccionamiento Ampliación Villas de la Joya, de esta ciudad, y 
terreno sobre el cual se encuentra construida, el lote 13 de la 
manzana 16, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 15.50 metros con lote 12; AL SUR: en 15.50 
metros con lote 14; AL ESTE: En 7.00 metros, con calle Perlita; 
AL OESTE: en 7.00 metros, con lote 40, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, del municipio de Reynosa 
Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 152532 de fecha 18 
de marzo del 2014. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevara a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA UNO DE SEPTIEMBRE 
DEL DOS MIL CATORCE, 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 $223,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la 
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados 
que para tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte 
por ciento del valor que sirve de base para el remate del 
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo 
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los artículos 
2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico Oficial del 
Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 13 de junio de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

3654.- Julio 15 y 22.-1v2. 

 

 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez de junio del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 00822/2013, promovido 
por el Lic. Héctor Eduardo García Silva, apoderado legal de 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
ESMERALDA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, la Titular de este 
Juzgado C. Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Casa marcada con el número 155, con superficie de 
construcción de 36.86 metros cuadrados, de la calle Circuito 
Río Bravo, del Fraccionamiento Villas Diamante Primera Etapa, 
de esta ciudad, y terreno sobre el cual se encuentra construida 
o sea el lote número 07, de la manzana 02, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros, con lote 
06; AL SUR: en 15.00 metros con lote 08; AL ESTE: en 6.00 
metros, con calle Circuito Río Bravo; AL OESTE: en 6.00 
metros, con lote 16, el cual tiene una superficie de 90.00 
metros cuadrados, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Número 8441, 
Legajo 2-169, de fecha 12 de agosto del 2005, del municipio de 
Reynosa Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 152533 del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevara a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DOS DE SEPTIEMBRE DEL 
DOS MIL CATORCE, 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 $180,000.00 (CIENTO 
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la 
finca hipotecada, y que lo es por la cantidad de $120,000.00 
(CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.).- Se hace del 
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 13 de junio de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

3655.- Julio 15 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 09 de junio de 2014 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha seis de junio de dos mil 
catorce, dictado dentro del Expediente Número 00117/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado 
Víctor Humberto Chávez Castillo apoderado general para 
pleitos y cobranzas de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
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ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de MA. DEL 
ROSARIO CARREÓN VARGAS se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble consistente en: 

Lote número dieciocho de la manzana seis de la calle 
Licenciado Venustiano Guerra García número 5709 (cinco mil 
setecientos nueve) del Fraccionamiento Los Álamos, con 
superficie de 134.67 metros (ciento treinta y cuatro metros 
sesenta y siete centímetros) de terreno y 70.64 metros (setenta 
metros sesenta y cuatro centímetros), de construcción y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 8.50 metros 
(ocho metros con cincuenta centímetros) con lote número 13 
trece, AL SUR en 8.50 metros (ocho metros con cincuenta 
centímetros) con calle Licenciado Venustiano Guerra García, 
AL ESTE 15.84 (quince metros con ochenta y cuatro 
centímetros) con lote 17 diecisiete, AL OESTE en 15.84 
(quince metros ochenta y cuatro centímetros con lote 19 
diecinueve, el título de propiedad se encuentra inscrito en el 
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas como Finca 
Número 35879, con valor comercial de $491,000.00 
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días consecutivos, en el Periódico Oficial y en uno de 
mayor circulación, se expide el presente edicto de remate 
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la 
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el 
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate del 
bien mueble, mostrando al efecto el certificado 
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así 
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el 
momento en que deba procederse al remate, la postura legal 
correspondiente, que deberá de ser las dos terceras partes del 
valor del bien inmueble hipotecado; se señalan las DIEZ 
HORAS DEL DÍA CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL 
CATORCE, para que tenga verificativo el desahogo de la 
diligencia de remate en primera almoneda. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

3656.- Julio 15 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDERO Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha 25 de junio de 2014, el C. Licenciado 
José Alberto Ciprés Sánchez, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 0526/2014, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de EDUARDO 
CARETTA PÉREZ, promovido por el C. JESÚS CARETTA 
PÉREZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca 
a los presuntos acreedores y herederos para que se presenten 
hacer valer sus derechos dentro del término de quince días, 
contando a partir de la publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 25 de junio de 2014.- El C. 
Secretaria Proyectista en Funciones de Secretario de 
Acuerdos, LIC. MA. GUADALUPE RÍOS RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 

3657.- Julio 15 y 24.-1v2. 

 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha nueve de mayo de dos mil catorce, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 633/2014, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de HERMILA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, denunciado 
por la C. REFUGIA REYNA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ; 
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro 
Corona Gracia, la publicación del presente edicto por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, 
mediante el cual se convoque a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 13 de mayo de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3658.- Julio 15 y 24.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de FRANCISCO LUIS VIZCAÍNO 
GUTIÉRREZ, denunciado por JAVIER VALENZUELA MACÍAS, 
asignándosele el Número 00462/2014 y convocar a presuntos 
herederos y acreedores, por medio de edicto que deberá de 
publicarse por DOS VECES de diez en diez días tanto en el 
Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor circulación 
en la localidad en la edición matutina de este Segundo Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos 
hereditarios dentro del término de quince días contados a partir 
de la fecha de la última publicación del edicto.- Es dado el 
presente a los 23 de abril de 2014. 

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

3659.- Julio 15 y 24.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira Tamaulipas por auto de fecha (27) veintisiete de mayo 
de (2014) dos mil catorce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00657/2014, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de GLORIA ZEPEDA AGUILAR, quien falleció el (20) 
veinte de octubre de (2013) dos mil trece, en ciudad Madero, 
Tamaulipas, denunciado por HEBE VARENKA ZEPEDA 
AGUILAR. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para 
que se presenten a deducirlo en el término de quince días 
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado 
en ciudad Altamira Tamaulipas a (04) cuatro de junio de (2014) 
dos mil catorce.- DOY FE. 
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El C. Juez, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL 
ROSAL.- Rúbrica. 

3660.- Julio 15 y 24.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Reynosa, Tamaulipas, a 26 de junio del 2014 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veintitrés de junio del presente año, el 
Licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00764/2014, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA 
LUISA CANTÚ GARCÍA, denunciado por ROSALINDA GARZA 
CANTÚ, y la publicación de edictos por DOS VECES de diez 
en diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a 
los acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a 
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del octavo 
día siguiente a la publicación.- Lo anterior con fundamento en 
los artículos 772, 781, 782 y 783 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
“LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD” 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO 
VARGAS DUEÑAS.- Rúbrica. 

3661.- Julio 15 y 24.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha cinco de junio de dos mil catorce, el 
Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Titular 
del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00667/2014, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de la señora CORNELIO ZAMORA GUZMÁN, 
denunciado por el C. MARTIN SILVA SALAZAR, y la 
publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a una 
junta que se verificara en este Juzgado dentro del octavo día 
siguiente a la publicación. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 10 de junio de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

3662.- Julio 15 y 24.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha trece de junio del año dos mil 
catorce ordenó la radicación del Expediente Número 
00764/2014, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de VICENTE GÓMEZ ISLAS denunciado por las C.C. 
MA. DE LA LUZ ESPINOZA BLANCO Y GABRIELA GÓMEZ 
ESPINOZA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico Tamaulipas, convocando a presuntos 
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus 
intereses se apersonen en este Juzgado a deducir los 
derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación 
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a los 24 
(veinticuatro) días del mes de junio del año dos mil catorce.- 
DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 

3663.- Julio 15 y 24.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de MARÍA DE LOURDES CASTRO 
OSTI Y/O MA. DE LOURDES CASTRO OSTI Y/O MA. DE 
LOURDES CASTRO OSTI DE TAJER, denunciado por 
EDUARDO ÍTALO TAJER CASTRO, asignándosele el Número 
00313/2014 y convocar a presuntos herederos y acreedores, 
por medio de edicto que deberá de publicarse por DOS VECES 
de diez en diez días tanto en el Periódico "Oficial del Estado" 
como en el de mayor circulación en la localidad en la edición 
matutina de este Segundo Distrito Judicial, a fin de que 
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios dentro del 
término de quince días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto.- Es dado el presente a los 17 de 
junio de 2014. 

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

3664.- Julio 15 y 24.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C.C. JAVIER TRUJILLO MEJÍA Y  
MARÍA ISABEL RESÉNDIZ MARTÍNEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

 La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Civil del  Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por auto de 
fecha veintinueve de abril del dos mil trece, radicó el 
Expediente Número 342/2013, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Notificación e Interpelación 
Judicial a los C.C. JAVIER TRUJILLO MEJÍA Y MARÍA ISABEL 
RESÉNDIZ MARTÍNEZ, promovidas por el LIC. JAVIER 
CORONA CASTILLO a fin de que se les haga saber lo 
siguiente: 1.- Mediante Escritura Publica setenta y nueve mil 
quinientos noventa y cinco, libro mil doscientos noventa y dos, 
de fecha quince de junio de 2006, otorgada ante la fe del Lic. 
Amando Mastachi Aguario, Notario Público 121, del Distrito 
Federal, se hizo constar el contrato de cesión onerosa de 
crédito y derechos litigiosos, entre el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en su carácter 
de cedente y por otra mi representada SCRAP II SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
como cesionario, conforme a la Cláusula Segunda del contrato 
de cesión, con los créditos, también se cedió todos sus 
accesorios, derechos litigiosos inherentes, derivados de los 
créditos hipotecarios, incluyéndose consecuentemente la 
garantía hipotecaria y el derecho de cobrar lo principal y sus 
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accesorios, entre los créditos cedidos se encuentra el otorgado 
al C. JAVIER TRUJILLO MEJÍA, mismo que fue consentido por 
su cónyuge MARÍA ISABEL RESÉNDIZ MARTÍNEZ,  lo cual 
consta en el anexo B créditos hipotecarios de la cesión que se 
exhibe.- Para lo cual me permito acompañar copia certificada 
de la escritura en mención.- 2.- Mediante Escritura Publica 
cinco mil quinientos doce, del libro ochenta y nueve, de fecha 
once de diciembre de dos mil seis, se efectuó la modificación al 
contrato de cesión onerosa de créditos celebrado entre el 
INFONAVIT como cedente y la empresa SCRAP II SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
como cesionario, para variar el anexo "B", del Contrato de 
Cesión de la Escritura citada en el párrafo anterior, otorgada 
ante la Fe del Lic. Celso de Jesús Pola Castillo, Notario Público 
244 del Distrito Federal, la que se exhibe como anexo al 
presente escrito.- En atención a la cesión de derechos 
litigiosos efectuada a mi representada, por este conducto 
solicito se haga del conocimiento de los deudores, que desde 
esa fecha, la empresa SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, es 
propietario y tiene a su cargo, la recuperación del crédito 
celebrado con el INFONAVIT, por lo cual para cualquier 
negociación, aclaración y/o pago del mismo, deberán realizarlo 
en las oficinas de mi representada ubicadas en calle Pino, 104-
B, entre Carretera Tampico-Mante y calle Mango, Código 
Postal 89318, de la colonia Del Bosque, en Tampico, 
Tamaulipas; ya que de acuerdo a la cláusula segunda del 
contrato de cesión la cedente cedió a favor de mi 
representada, todos y cada uno de los créditos descritos en la 
escritura que se menciona, por lo anterior, debe hacérsele 
saber a los deudores que su crédito deber pagarlo a mi 
representada como nueva titular del mismo, en el domicilio 
señalado con anterioridad y en los términos contratados con la 
institución de crédito originalmente cedente. 

Y mediante auto de fecha veinte de enero del dos mil 
catorce, toda vez que no fue posible su localización personal 
en sus domicilio, por lo que se ordena emplazarlos por edictos 
que se publicarán por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, así mismo se fijara además en la 
puerta del Juzgado haciéndosele saber a los C.C. JAVIER 
TRUJILLO MEJÍA Y MARÍA ISABEL RESÉNDIZ MARTÍNEZ 
que deberán de presentar su contestación de demanda dentro 
del plazo de sesenta días contados a partir de la última 
publicación del edicto, haciéndoseles saber que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este H. 
Juzgado.- Es dado en Altamira Tamaulipas a veintidós de 
enero del dos mil catorce.- 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. 

3665.- Julio 15, 16 y 17.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C.C. RAFAEL OCTAVIO CONTRERAS DELGADO Y  
MA. ESTHER DEL PILAR GARCÍA DEL ÁNGEL. 
PRESENTE.- 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, hace saber 
que en el 00689/2013 radicado en el Juzgado a mi cargo, 
relativo a Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Notificación Judicial promovido por FERNANDO OCHOA 
CASANOVA, a fin de notificar a los C.C. RAFAEL OCTAVIO 
CONTRERAS DELGADO Y MA. ESTHER DEL PILAR 

GARCÍA DEL ÁNGEL, los siguientes acuerdos que a la letra 
dicen: 

En esta propia fecha el suscrito Secretario de Acuerdos de 
este Juzgado, doy cuenta a la titular de la siguiente promoción 
a efecto de acordar lo que en derecho corresponda.- Doy Fe.- 
Altamira, Tamaulipas a (12) doce días del mes de agosto del 
año dos mil trece (2013).- Con el anterior escrito de cuenta y 
anexos.- Téngase por presentado al ciudadano FERNANDO 
OCHOA CASANOVA, promoviendo Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Notificación Judicial, a los Ciudadanos 
RAFAEL OCTAVIO CONTRERAS DELGADO Y MA. ESTHER 
DEL PILAR GARCÍA DEL ÁNGEL, quienes tienen su domicilio 
ubicado en Avenida Las Torres número 117, Condominio J, 
lote 162, manzana 56, entre las calles José A. Torres y El 
Pípila del Conjunto Habitacional Los Claustros III de la colonia 
Insurgentes de Tampico, Tamaulipas, Código Postal 89349.- 
Por los hechos y fundamentos que expresa, se admite y 
tramítese.- Désele entrada, fórmese expediente y regístrese en 
el Libro de Gobierno respectivo bajo el Número 00689/2013.- 
En tal virtud y como lo solicita el promovente hágase saber a 
los ciudadanos RAFAEL OCTAVIO CONTRERAS DELGADO 
Y MA. ESTHER DEL PILAR GARCÍA DEL ÁNGEL, en el 
domicilio señalado, que el compareciente C. FERNANDO 
OCHOA CASANOVA, es el nuevo cesionario de los derechos 
litigiosos, crediticios e hipotecarios del crédito que les fue 
otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, basándose para ello en los hechos que 
expresa.- Se tiene como Abogado Patrono al Ciudadano 
Licenciado Jorge Antonio Pérez Sánchez con Cédula 
Profesional 2088398, por autorizada a la C. Licenciada Nadia 
Mongen Palacios en los términos que precisa, y por 
autorizados para tener acceso al expediente a los diversos 
profesionistas mencionados; Téngase como domicilio para oír 
y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Emilio Portes 
Gil número 418 Interior entre las calles Venustiano Carranza y 
Tamaulipas de la colonia Guadalupe Mainero de Tampico, 
Tamaulipas, Código Postal 89070.- Notifíquese 
Personalmente.- Así y con apoyo en los artículos 2°, 4°, 52, 66, 
247, 248, 866, 867 y 870 el Código de Procedimientos Civiles 
Vigente en el Estado.- Lo acordó y firma el Ciudadano 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, 
actuando con el Licenciado Salomón Sampablo Martínez, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se hace la publicación de Ley 
Conste.- En esta propia fecha el suscrito Secretario de 
Acuerdos de este Juzgado, doy cuenta a la titular de la 
siguiente promoción a efecto de acordar lo que en derecho 
corresponda.- Doy Fe.- Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (05) 
cinco días del mes de junio del año dos mil catorce (2014).- A 
sus antecedentes el escrito de cuenta, signado por el C. 
FERNANDO OCHOA CASANOVA, y toda vez que como 
consta en autos no se ha podido realizar la notificación 
ordenada en el proveído de fecha (12) doce de agosto del año 
(2013) dos mil trece, por los motivos expuestos en las actas 
levantadas por los actuarios designados por la central de 
actuarios, en consecuencia notifíquese al C. RAFAEL 
OCTAVIO CONTRERAS DELGADO, el acuerdo de fecha 12) 
doce de agosto del año (2013) dos mil trece, haciéndole saber 
que a petición de la parte actora se le haga la notificación 
judicial a los C.C. RAFAEL OCTAVIO CONTRERAS 
DELGADO y MA. ESTHER DEL PILAR GARCÍA DEL ÁNGEL, 
para hacerles de su conocimiento que el suscrito FERNANDO 
OCHOA CASANOVA, es el nuevo cesionario de los derechos 
litigiosos, crediticios e hipotecarios del crédito otorgado a ellos 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, quienes pueden ser localizados 
en su domicilio ubicado en Avenida Las Torres número 117, 
Condominio J, lote 162, manzana 56, entre las calles José A. 
Torres y El Pípila del Conjunto Habitacional Los Claustros III, 
de la colonia Insurgentes, de Tampico, Tamaulipas, C. P. 
89249, y toda vez que se desconoce el domicilio actual de la 
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persona antes mencionada, en tal virtud notifíquese por medio 
de edictos a los C. RAFAEL OCTAVIO CONTRERAS 
DELGADO y MA. ESTHER DEL PILAR GARCÍA DEL ÁNGEL, 
que deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado, en 
los Estrados del Juzgado y en un periódico de mayor 
circulación en este Segundo Distrito Judicial por TRES VECES 
consecutivas, en el entendido que apareciere que 
maliciosamente se dijo ignorar el domicilio de la persona a 
notificar, y si esta autoridad tiene conocimiento del nuevo 
domicilio, se dejara sin efecto la notificación, y se mandara 
practicar en el domicilio que resulte conocido.- Notifíquese.- 
Así con fundamento en los artículos 4°, 66, 67 fracción VII, del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y 
firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con el Licenciado Salomón Sampablo 
Martínez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo 
actuado.- Firma Rubrica Ilegible.- Conste.- Licenciado Raúl 
Julián Orocio Castro. Juez Tercero de lo Civil.- Firma Rubrica 
Ilegible.- Conste.- Licenciado Salomón Sampablo Martínez.- 
Secretario de Acuerdos.- enseguida se hace la publicación de 
Ley.- conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira 
Tamaulipas, a los 10 diez días del mes de junio de 2014 dos 
mil catorce.- DOY FE. 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, 
LIC. SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3666.- Julio 15, 16 y 17.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

A LOS C.C. NIEVES IBARRA MENDOZA, VIRGINIA 
GONZÁLEZ DE IBARRA, ISAAC RODRÍGUEZ GARZA Y 
HERIBERTO RODRÍGUEZ GARZA 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

 El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintidós de enero del 
año dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
00071/2014, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Otorgamiento de Escritura promovido por el C. NOÉ 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, en contra de los C.C. NIEVES 
IBARRA MENDOZA, VIRGINIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ DE 
IBARRA, ISAAC RODRÍGUEZ GARZA Y HERIBERTO 
RODRÍGUEZ GARZA de quienes reclama las siguientes 
prestaciones: A).- Que es procedente la acción de 
otorgamiento de escritura pública del contrato de promesa de 
Compra-Venta, respecto de dos superficies de terreno que se 
identifican de la siguiente manera: El primer terreno se ampara 
con el contrato de promesa de venta número 724 y le 
corresponde al predio denominado lote número 4, manzana 22, 
ubicado en el Fraccionamiento Lomas Real de Jarachina de 
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 
633.60 metros cuadrados, que tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 33.80 ML., con lote número 3, AL 
SUR en 19.00 M.L. con calle Santa María, AL ORIENTE en 
28.19 M.L., con Avenida San Juan y AL PONIENTE en 24.00 
M.L., con Avenida Israel.- El segundo terreno se ampara con el 
contrato de promesa de venta número 799 y le corresponde el 
predio denominado tote número 3, manzana número 22, 
ubicado en el Fraccionamiento Lomas Real de Jarachina de 
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 
428.85 metros cuadrados, que tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 36.00 M.L., con lote 2, AL SUR en 
33.80 M.L., con lote número 4. AL ORIENTE, AL SURESTE, 

en 3.61 M.L. con Avenida San Juan del Río y AL PONIENTE 
en 12.00 M.L., con Avenida Israel.- B) El pago de daños y 
perjuicios que se hubiesen ocasionado por la parte demandada 
en virtud del incumplimiento del Contrato Privado de Promesa 
de Compra Venta que acompaño al presente escrito como 
documento fundatorio de su acción, C).- El pago de gastos y 
costas que se originen del presente Juicio Sumario Civil Sobre 
Otorgamiento de Escritura.- Y en virtud de que la parte actora 
manifiesta desconocer el domicilio de los referidos 
demandados, por auto de fecha catorce de abril del año dos 
mil catorce, se ordenó emplazar a estos a juicio por medio de 
edictos, motivo por el cual se le notifica y emplaza a juicio a los 
demandados NOÉ FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, en contra de los 
C.C. NIEVES IBARRA MENDOZA, VIRGINIA GONZÁLEZ DE 
IBARRA, ISAAC RODRÍGUEZ GARZA Y HERIBERTO 
RODRÍGUEZ GARZA, en los términos indicados, edictos que 
se publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado, en uno de los diarios de mayor circulación 
de esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, para que 
comparezca a producir su contestación no del término de 
sesenta días contados a partir de la a publicación de este 
edicto, haciendo igualmente de su conocimiento que las copias 
de traslado quedan a su disposición en la Secretaria de 
Acuerdos de este Tribunal, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro, número 2265, con Código Postal 
88700, de la colonia Módulo 2000 de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 21 de abril del año 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

3667.- Julio 15, 16 y 17.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

A LA C. 
VERÓNICA ZÚÑIGA VILLASANA  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En el Expediente No. 00107/2014, relativo al Juicio 
Divorcio Necesario, promovido por MARIO ALBERTO 
BARRERA OLIVARES, en contra de VERÓNICA ZÚÑIGA 
VILLASANA, se dictaron dos autos, los cuales literalmente 
dicen:  

En H. Matamoros, Tamaulipas, a los (30) treinta días del 
mes de enero del año dos mil catorce (2014), la suscrita 
Secretaria de Acuerdos, Licenciada Ofelia de la Cruz 
Hernández, hago constar que en esta fecha doy cuenta al Juez 
de los autos del escrito que antecede.- DOY FE.- H. 
Matamoros, Tamaulipas, a los (30) treinta días del mes de 
enero del año dos mil catorce (2014).- Por presentado el C. 
MARIO ALBERTO BARRERA OLIVARES, con su escrito de 
cuenta, anexos y copias simples que acompaña.- Reuniendo 
su demanda los requisitos que la ley establece se admite la 
misma a trámite en cuanto haya lugar a derecho.- En 
consecuencia, Fórmese Expediente, regístrese en el Libro de 
Gobierno bajo el Número 00107/2014, y como lo solicita, se le 
tiene demandando en la Vía Ordinaria Civil y ejercitando la 
acción de Divorcio Necesario, en contra de la C. VERÓNICA 
ZÚÑIGA VILLASANA, por las causales X, XV y XX, cuyo 
domicilio dice ignora, en vista de ello y atendiendo a diversos 
criterios jurisprudenciales sentados por la H. Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, bajo el Número 786, que de Quinta 
Época, aparece en la pagina 1902, del Tomo 1, del año de 
1998 Mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial 
de la Federación y su gaceta, emitido por la entonces Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto 
es como a continuación se anota: "Emplazamiento por 
Edictos.- No basta la afirmación del actor sobre la ignorancia 
del domicilio del demandado, para que el emplazamiento se 
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haga por edictos, sino que es indispensable que ese 
desconocimiento, tanto del actor como de las personas de 
quienes se pudiera obtener información, haga imposible la 
localización del reo”.- Igualmente es aplicable al caso la 
siguiente tesis aislada emitida por los siguientes órganos del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo contenido es el 
siguiente: La tesis que bajo el número IV, 3°. 101, en Octava 
época, fue emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto 
Circuito, y aparece en la página 446, del Tomo XIV, 
correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación; la 
que dice: "Emplazamiento por Edictos.- Para la procedencia 
del emplazamiento por edictos, no solo es necesario que dos 
personas que dijeron ser vecinos de la persona que se 
pretende notificar hayan manifestado que ya no radica en el 
domicilio en que se actúa, sino que son indispensables otras 
gestiones, para así probar la ignorancia del domicilio, como por 
ejemplo, la búsqueda de la parte interesada por la policía del 
lugar donde se tiene el domicilio"; en vista de lo anterior es 
procedente prevenir a la promovente para que precise a este 
Tribunal cual fue el último domicilio que estableció la 
demandada VERÓNICA ZÚÑIGA VILLASANA, a efecto de 
ordenar este Tribunal la correspondiente búsqueda para en su 
oportunidad proceder al llamamiento a Juicio de dicho 
demandado en la forma y términos que prescribe la Ley, 
manifestando la mencionada promovente que el domicilio 
conyugal lo establecieron en casa marcada con el número 400 
de la calle Prolongación Calixto Ayala edificio D1 del 
Fraccionamiento Jesús Urquiza de esta Ciudad, por lo cual, 
gírese atentos Oficios al C. Representante Legal del Instituto 
Federal Electoral, Junta de Aguas y Drenaje y Comisión 
Federal de Electricidad de esta ciudad, para que dentro del 
término de tres días, informe a este Tribunal si existe en su 
Base de Datos un domicilio registrado a nombre de 
VERÓNICA ZÚÑIGA VILLASANA, ello a fin de ordenar el 
correspondiente llamamiento a Juicio del mismo.- Se tiene 
como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones de 
la promovente el ubicado en la oficina marcada con el número 
36 de la calle Sierra Paracaima entre Masapil y Tamalave de la 
colonia Lauro Villar de esta ciudad, autorizando para tal efecto 
a la Licenciada Alejandra Rodríguez Lara, y para tomar 
apuntes al C. Sandro López Ramos.- Así mismo, se autoriza a 
la Ciudadana Licenciada Alejandra Rodríguez Lara, con correo 
electrónico arafuego@hotmail.com, el acceso a la información 
propiedad del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
disponible en medios electrónicos en Internet, concretamente 
en cuanto a las Promociones Digitalizadas y Acuerdos que no 
contengan orden de notificación personal.- Finalmente, se le 
tiene autorizando en términos del artículo 68 Bis del Código 
Procesal Civil en vigor, a la Licenciada Alejandra Rodríguez 
Lara.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 4°, 40, 45, 66, 67, 192 fracción IV, 247, 248, 252, 462, 
463 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado.- Notifíquese personalmente a la parte demandada y 
cúmplase.- Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado 
Jesús López Ceballos, Juez Primero de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, quien actúa con 
Ciudadana Licenciada Ofelia de la Cruz Hernández, Secretaria 
de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Rúbricas Ilegibles del 
C. Juez y del Secretario de Acuerdos. 

H. Matamoros, Tamaulipas, a los (20) veinte días del mes 
de junio del año dos mil catorce (2014).- Por presentado el 
escrito de fecha dieciocho de los corrientes, signado por el C. 
MARIO ALBERTO BARRERA OLIVARES, con su escrito de 
cuenta y anexos que al mismo acompaña, agréguese a sus 
antecedentes dentro del Expediente 00107/2014, y como lo 
solicita por las razones que expone y toda vez que se ignora el 
domicilio de la demandada, la C. VERÓNICA ZÚÑIGA 
VILLASANA es por lo que en consecuencia, con fundamento 
en el artículo 67 fracción VI del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, emplácese a este por medio de un que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en uno de los 

periódicos de mayor circulación que se editen en esta ciudad, 
así como en Periódico Oficial del Estado y se fijaran además 
en la Puerta del Juzgado, haciéndole saber a dicho 
demandado que deberá presentar su contestación a la 
demanda instaurada en su contra dentro del término de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, quedando a disposición en la Secretaria 
de este Juzgado las copias traslado correspondiente, 
previéndose a la mencionada demandada ocurrir a Juicio, 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibida que 
en caso de no hacerlo, las subsecuentes aun las de carácter 
personal se le harán por cédula que se fijaran en los Estrados 
de este Juzgado.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto 
además por los artículos 4°, 5, 40, 66 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- 
Notifíquese personalmente a la demandada VERÓNICA 
ZÚÑIGA VILLASANA por edictos y cúmplase.- Así lo provee y 
firma el Licenciado José David Hernández Nino, Juez Primero 
de Primera Instancia Familiar, del Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con la Licenciada Sandra Violeta García 
Rivas, Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y Da Fe.- Dos 
Rubricas Ilegibles del C. Juez y del Secretario de Acuerdos. 

H. Matamoros, Tam., a 26 de junio de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

3668.- Julio 15, 16 y 17.-1v3. 

E D I C T O 

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 doce de junio de dos mil 
de dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
565/2012, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 
el C. Lic. Juan Alan Ramos Hernández apoderado general para 
pleitos y cobranzas de HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra 
de la C. BRAULIA RAMOS RUBIO ordenó sacar a remate en 
pública subasta en tercera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Lote de terreno morcado con el número (5) cinco de la 
manzana número (6) seis del Fraccionamiento Valle Alto de 
esta ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, con superficie total 
de 220.95 m2 doscientos veinte metros noventa y cinco 
centímetros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 9.00 mts con calle Valle de los 
Molineros, AL SUR, en 9.00 mts con lote número 16 de la 
manzana 6, AL ORIENTE, con 24.10 mts con lote número 6 de 
la manzana 6, AL PONIENTE, en 25.10 mts con lote número 4 
de la manzana 6.- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con título inscrito en el Registro Público en la 
Sección I, Número 9422, Legajo 189, en fecha 16 de abril de 
1991, del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, Finca 
92665 a nombre de BRAULIA RAMOS RUBIO. 

Se expide el presente edicto para su publicación por TRES 
VECES dentro de nueve 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 llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
CATORCE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, siendo 
postura legal para esta tercer almoneda, la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de la suma de $450,000.00 
(CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 
con rebaja del 10% (diez por ciento) por ser el valor más alto 
dado al inmueble embargado autos por los peritos nombrados 
para ello.- DOY FE. 
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H. Matamoros, Tamps., a 12 de junio de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3669.- Julio 15, 17 y 23.-1v3. 

 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA:  
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de la Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha trece de 
Junio de dos mil catorce, se radicó ante ese H. juzgado el 
Expediente Número 0296/2014, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-
Perpetuam, promovidas por JOAQUINA CASTILLO 
MENDOZA, a fin de que se declare judicialmente, la posesión 
que tiene sobre el inmueble que más adelante se describe, el 
cual además ordenó publicar el presente' edicto, que contiene 
en esencia la solicitud de la promovente, relativa a la 
Información Ad Perpetuam. 

La que suscribe JOAQUINA CASTILLO MENDOZA, bajo 
protesta de decir verdad, manifestó sus generales en su 
solicitud, y que promovía las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam, a fin 
de que se declare por resolución judicial, en la que se tenga 
por acreditados los extremos de su petición y por comprobada 
debidamente su posesión en carácter de propietaria, tal 
declaración se tenga como título de propiedad y se ordene la 
debida inscripción en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado, y la cancelación de los datos de posesión en el 
Registro Público de la Propiedad, ahora Dirección del Instituto 
Registral y Catastral, sobre la posesión que tiene la C. 
JOAQUINA CASTILLO MENDOZA, respecto del inmueble que 
posee desde hace más de cinco años, en calidad de 
propietaria y con las condiciones exigidas para usucapiarlo o 
sea además en forma pacífica, publica, continua, y que se 
ubica en calle Zaragoza número 2210, Colonia Guerrero, de 
esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 14.40 (catorce metros con cuarenta centímetros) 
con el lote 2 (dos); AL SUR, en 14.40 (catorce metros con 
cuarenta centímetros) con la calle Zaragoza; AL ORIENTE, en 
40.00 (cuarenta metros), con lote tres y AL PONIENTE, en 
40.00 (cuarenta metros), con propiedad que es o fue del señor 
Fernando Valdez Soriano.- Esta fracción de terreno tiene una 
superficie de 576.00 metros cuadrados (quinientos setenta y 
seis metros cuadrados de terreno). 

 Para mayor identificación, dicha propiedad de encuentra 
circundada y dentro de la manzana formada por las calles AL 
ORIENTE, Avenida Aquiles Serdán; AL PONIENTE, Avenida 
Leandro Valle; AL NORTE, calle Lincoln y AL SUR, calle 
Zaragoza, de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas; con 
Clave Catastral: 26010506010. 

Asimismo, adjunto un piano expedido por el Ingeniero 
Héctor Fresnillo Molina, con Cédula Profesional Número 
471324, en el que se señala la superficie del referido inmueble, 
sus dimensiones y colindancias, los nombres de los 
colindantes y todos los datos que facilitan su localización y 
ubicación, así como diversos documentos, de los que se 
advierte según su dicho, que desde hace más de cinco años, 
posee dicho inmueble, en calidad de propietaria; Asimismo se 
ofreció acompañar durante la secuela de este procedimiento, lo 
siguiente: Informe del Registro Público de 9 Propiedad del 
Estado, Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Tamaulipas, sobre los datos que existen relativos al inmueble 
en mención y los predios colindantes; Certificado del 
Departamento de Catastro del Estado, que especifique los 
antecedentes que tuviere el inmueble, Constancia expedida 
por Coordinador del Impuesto Predial del H. Ayuntamiento de 

esta ciudad, relativa al inmueble materia de este 
procedimiento, con Clave Catastral: 26010506010; certificado 
de la Presidencia Municipal de esta ciudad, a través del Jefe 
del Departamento de Catastro, Predial y Bienes inmuebles 
Municipales de esta ciudad, sobre los datos co que cuenta 
dicha dependencia, acerca de la posesión respecto del 
inmueble de referendo; Certificado de la Dirección de 
Patrimonio del Estado de Tamaulipas, respecto de que el 
inmueble de que se trata no se encuentra registrado como 
patrimonio del Estado de Tamaulipas; Información testimonial a 
fin de acreditar que posee el inmueble materia de este escrito, 
por más de cinco años, en calidad de propietaria, en forma 
pública pacífica y continua; conteniendo además en su 
solicitud, que se notifique a los colindantes Salvador Martínez 
Hernández, Reyes Benavides Jasso y Luis Héctor Velázquez 
Hernández, sobre esta circunstancia; asimismo solicito que se 
giren atentos oficio a las siguientes Dependencias: C. Director 
del Registro Público de la Propiedad del Estado, ahora Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, a fin de que 
rinde informe sobre los datos que existen relativo a dicho 
inmueble; C. Director o Jefe del Departamento de Catastro del 
Estado, a fin de que expida certificado o constancia, que 
especifique los antecedentes que tuviere el inmueble; C. 
Coordinador del Impuesto Predial del H. Ayuntamiento de esta 
ciudad, a fin de que expida constancia relativa al inmueble 
materia de este procedimiento, con Clave Catastral 
26010506010, sobre si dicha propiedad se encuentra al 
corriente en el pago de impuesto predial y pagados los últimos 
cinco años; C. Jefe del Departamento de Catastro, Predial y 
Bienes Inmuebles Municipales de esta ciudad, a fin de que 
expida Certificado expedido sobre los datos con que cuenta 
dicha dependencia y C. Director de Patrimonio del Estado de 
Tamaulipas, a fin de que expida certificado o constancia, 
respecto de que el referido inmueble, no se encuentra 
registrado como patrimonio del Estado de Tamaulipas. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas, de siete en siete días, en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los periódicos de mayor 
circulación en esta ciudad y se fijara además por conducto del 
C. Actuario Adscrita al Tercer Distrito Judicial en el Estado, en 
la Oficina Fiscal del Estado, Tesorería Municipal y Presidencia 
Municipal, todos con residencia en esta ciudad, en el que se 
hace constar la solicitud de la C. JOAQUINA CASTILLO 
MENDOZA.  

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 23 de junio de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.- 
Rúbrica. 
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