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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 veintiséis de junio de 
dos mil catorce, radicó el Expediente Número 504/2014 relativo 
a Diligencias Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam (Usucapión) promovido por el C. 
LUIS GASTÓN MANRÍQUEZ MOYA, a fin de acreditar la 
posesión de un bien inmueble con una superficie de 50-00-00 
Has (cincuenta hectáreas) que se encuentra ubicado al; AL 
NORTE:- en 537.74 metros lineales con el Ejido Las Yesquitas 
y lote número 7, AL SUR:- en 537.74 metros lineales con 
Ampliación del Ejido Las Yesquitas, AL ESTE:- en 930.00 
metros lineales con lote número propiedad de la señora 
Rosalva Hernández Rea, AL OESTE:- en 930.00 metros 
lineales con lote número 1 propiedad de Apolinar de la Rosa 
Samorano. 

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 02 de julio de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3892.- Agosto 5, 14 y 26.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete de junio del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 225/2011, 
promovido por la Lic. Fanni Arévalo Morales, y continuado por 
el C. Lic. José Del Carmen Aparicio Ortiz, apoderado legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JORGE 
DAVID SORIA GONZÁLEZ, 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:  

La casa marcada con el número 932, de la calle San 
Quintín, lote 17, manzana 63, del Fraccionamiento "Lomas del 
Real de Jarachina" Sector Sur, de esta ciudad, con una 
superficie de terreno de 102.00 m2 (ciento dos metros 
cuadrados), misma que se identifica dentro de las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: En 17.00 Metros con lote 
16 y colinda con calle San Javier; AL SUR: en 17.00 metros 
con lote número 18 y colinda con calle Santa Martha; AL 
ESTE: en 6.00 metros con lote número 58 y colinda con calle 
San Rafael; AL OESTE: en 6.00 metros con calle San Quintín; 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, en 
la Sección I, Número 96580, Legajo 1932, de fecha 01 de 
febrero del 1996, del municipio de Reynosa Tamaulipas.- 
Actualmente Finca Número 136983, 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 DIECINUEVE DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, en el local de este 
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado 
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $214,000.00 
(DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento 
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 04 de julio de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

4056.- Agosto 19 y 26.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete de junio del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00551/2011, 
promovido por el Lic. Juan Manuel de la Cruz, apoderado 
general del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. ABELINO SALAZAR TORRES, el Titular de este 
Juzgado Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a 
remate en segunda almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en:  

La casa marcada con el número 634 (seiscientos treinta y 
cuatro), de la calle Río Tennessee del Fraccionamiento 
Balcones de Alcalá II, lote 18 (dieciocho), manzana 55 
(cincuenta y cinco), del municipio de Reynosa, Tamaulipas, 
dicho predio tiene una superficie de terreno de 102.00 m2 
(ciento dos metros cuadrados), y una superficie de 
construcción de 33.94 m2 (treinta y tres metros con noventa y 
cuatro centímetros cuadrados) y las siguientes medidas y 
colindancias.- AL NORTE: en 6.00 M.L (seis metros lineales), 
con calle Tenneessee, AL SUR: en 6.00 M.L (seis metros 
lineales), con lote 33 (treinta y tres), AL ESTE: en 17.00 M.L 
(diecisiete metros lineales) con lote 19 (diecinueve), AL 
OESTE: en 17.00 M.L (diecisiete metros lineales) con lote 17 
(diecisiete).- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad de 
este Estado en la Sección Primera, Número 2802, Legajo 2-
057, de fecha 27 de febrero de 2006 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas.- Actualmente inscrito bajo la Finca 136984, 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 segunda almoneda, que se llevará a 
cabo a las (10:30) DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DÍA (24) VEINTICUATRO 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 
NO en la cantidad de $154,400.00 (CIENTO CINCUENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) siendo 
postura legal las dos terceras partes del valor pericial fijado a la 
finca hipotecada con la rebaja del 20%.- 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 
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base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 15 de julio de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

4057.- Agosto 19 y 26.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete de junio del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00456/2011, 
promovido inicialmente por la Lic. Fanni Arévalo Morales, y 
continuado por el Lic. Miguel Ángel Vázquez Solorio, 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de la C. MARISOL IMELDA 
RODRÍGUEZ URIBE, 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:  

La casa marcada con el número 644 (seiscientos cuarenta 
y cuatro), de la calle Río Ucayali del Fraccionamiento Balcones 
de Alcalá II, lote 23 (veintitrés), manzana 54 (cincuenta y 
cuatro), del municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una 
superficie de terreno de 102.00 m2 (ciento dos metros 
cuadrados), y una superficie de construcción de 33.94 m2 
(treinta y tres metros con noventa y cuatro centímetros 
cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias:- AL 
NORTE: en 6.00 M.L (seis metros lineales), con calle Rio 
Ucayali; AL SUR: en 6.00 M.L (seis metros lineales) con lote 28 
(veintiocho); AL ESTE: en 17.00 M.L (diecisiete metros 
lineales), con lote 24 (veinticuatro); AL OESTE: en 17.00 M.L 
(diecisiete metros lineales), con lote 22 (veintidós).- Inmueble 
que se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado, bajo los siguientes datos: Sección 
Primera, Número 2112, Legajo 2-043, de fecha 12 de febrero 
de 2007, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.- Actualmente 
Finca Número 136613, de este 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 CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 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 $172,000.00 (CIENTO SETENTA y DOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que 
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente 
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento 
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán 
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los artículos 
2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico Oficial del 
Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 01 de julio de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

4058.- Agosto 19 y 26.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete de junio del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00064/2010, 
promovido por la Lic. Sofía Muñoz de la Cruz, y continuado por 
el C. Lic. Juan Manuel Cruz, apoderado legal del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. ADELA 
SANTIAGO RAMÍREZ, la Titular de este Juzgado Lic. Marisa 
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado 
consistente en: 

Casa marcada con el número 1122 mil ciento veintidós, de 
la calle Vista Verde, del lote 111 ciento once, de la manzana 4 
cuatro, del Conjunto Habitacional Cactus II, del 
Fraccionamiento Denominado "San José", del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, dicho predio tiene una superficie de 
terreno de 42.60 m2 (cuarenta y dos metros can sesenta 
centímetros cuadrados) y una superficie de construcción de 
60.00 m2 (sesenta metros cuadrados) y las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: en 6.40 y 3.60 metros con casa 
112, AL SUR: en 4.00 metros con propiedad privada, AL ESTE: 
en 8.00 y 2.00 metros, con casa 110, AL OESTE: en 4.00 
metros con área común, (calle Vista Verde).- Inmueble que se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, bajo los siguientes datos: Sección Primera, Número 
26329, Legajo 527, de fecha 13 de junio de 2000, del municipio 
de Reynosa, Tamaulipas, actualmente Finca 137215, 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 cabo 
a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO EN CURSO, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $246,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 04 de julio de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

4059.- Agosto 19 y 26.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete de junio del presente aria, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00065/2010, 
promovido por la Lic. Sofía Muñoz de la Cruz, y continuado por 
el C. Lic. Juan Manuel Cruz, apoderado legal del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JULIO 
CESAR PÉREZ BARRERA, la Titular de este Juzgado Lic. 
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en:  

Casa marcada con el número 119, de la calle Parque de 
los Laureles, del lote 19, de la manzana 03, del 
Fraccionamiento, "Balcones de Alcalá", del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, tiene una superficie de construcción de 
56.81 m2 (cincuenta y seis metros con ochenta y un 
centímetros cuadrados), y una superficie de terreno de 102.00 
m2 (ciento dos metros cuadrados),y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con calle Parque de 
los Laureles, AL SUR: en 6.00 metros con lote 20, AL ESTE: 
en 17.00 metros con lote 21, AL ESTE: en 17.00 metros con 
lote 17.- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad de este 
Estado, en la Sección Primera, Número 4188, Legajo 2084, de 
fecha 03 de julio del 2003, del municipio de ciudad Reynosa, 
Tamaulipas, actualmente Finca Número 147356, de este 
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 
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, en el local de este 
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado 
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $256,000.00 
(DOSCIENTOS 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 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 03 de julio de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

4060.- Agosto 19 y 26.-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 quince de Julio 
de dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
00297/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado Juan Manuel Nava Hernández, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona 
moral SCRAP II S. DE R.L. DE C.V.; y continuado por YENI 
IRASEMA GUEVARA AGUILAR, en su carácter de Cesionaria 

de los derechos litigiosos en contra de RAQUEL NAVA 
QUINTANA Y RUBÉN ROSAS GUTIÉRREZ, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Cerrada Golondrina, número 
8, entre Cenzontle y Colibrí del Fraccionamiento Las Águilas 
2000 de esta ciudad, edificada sobre el lote 4 de la manzana 5, 
con superficie privativa de terreno de 103.20 m2 y superficie de 
construcción de 53.84 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 17.20 mts con lote 5, AL SUR, en 
17.20 mts con lote 3, AL ESTE, en 6.00 mts con lote 13, AL 
OESTE, en 6.00 mts con calle Cerrada Golondrina.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 10277, Legajo 3-206 de fecha 10 de diciembre de 
2004 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

  Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIOCHO 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 $216,398.69 
(DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS 69/100 MN), que corresponde al avalúo rendido 
por el perito de la parte demandada en rebeldía, y que es la  
cantidad de $144,265.69 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N.), 
el cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente 
el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 16 de julio de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4061.- Agosto 19 y 26.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por constancia de fecha veinticinco de junio del presente 
año, dictado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, Número 
01335/2012, promovido por el C. Lic. Felipe De Jesús Batres 
de la Rosa, en su carácter de endosatario en procuración de la 
C. MARCELA ZEFERINO HERNÁNDEZ, en contra de la C. 
HILDA GLORIA MALTOS MUZQUIZ, la Titular de este 
Juzgado Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a 
remate en segunda almoneda y subasta pública el bien 
inmueble embargado en el proceso, consistente en: 

El bien inmueble se encuentra ubicado en: Inmueble 
identificado como lote 10, manzana 6, de la Colonia Emilio 
Portes Gil, del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, con 
superficie de 390.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 32.50 metros con calle 
Bella Vista; AL SUR en 32.50 metros, con lote 11; AL 
ORIENTE en 12.00 metros con calle Zamora; y AL PONIENTE: 
en 12.00 metros, con lote 1, con los siguientes datos de 
registro: Sección I, Número 20173, Legajo 404, de fecha 17 de 
mayo de 1977 del municipio de Rio Bravo, Tamaulipas. 

  Para tal efecto publíquese edictos por DOS VECES 
dentro de nueve días en el Periódico de circulación amplia de 
esta Entidad, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este tribunal a la audiencia de remate que 
se llevará a cabo a las (10:00) DIEZ HORAS DEL DEA (25) 
VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL (2014) DOS MIL 
CATORCE, en la inteligencia de que los avalúos practicados 
sobre el inmueble son diferentes en los montos que 
proporcionan y no mayor del 30% treinta por ciento, en relación 
al monto mayor, se medían estas diferencias, fijándose la 
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cantidad de $391,000.00 (TRECIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
PESOS 00/100 M.N.), sirviendo como postura legal la que 
cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados.- 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, las dos terceras partes del valor 
que sirve de base para el remate del inmueble menos la rebaja 
del diez por ciento (10%), sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente.- Lo anterior con 
fundamento en el artículo 1070 bis y 1411 del Código de 
Comercio en Vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico Oficial del 
Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 27 de junio de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

4062.- Agosto 19 y 26.-2v2. 

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 primero de julio del 
presente año, dictado dentro del Expediente Número 
00008/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA 
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA comparece por sus propios derechos y como 
apoderada especial para pleitos y cobranzas de la persona 
moral denominada BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, FIDUCIARIO, en contra de los C.C. LUIS 
ALBERTO VÁZQUEZ GARZA Y RITA IDALIA HERNÁNDEZ 
CERVANTES, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en calle Privada Sao Paulo, número 224, 
manzana 21, lote 36, Fraccionamiento Hacienda las Fuentes III 
de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público 
de la Propiedad en el Estado como: Finca 156240, cuyos datos 
medidas y colindancias se describen en el expediente que nos 
ocupa; 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 DOS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de que los 
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron 
en la cantidad de $400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL 
PESOS 00/100), siendo postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $266, 666.66 (DOSCIENTOS SESENTA 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: $26,666.66 
(VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 M.N. 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 14 de julio del 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

4063.- Agosto 19 y 26.-2v2. 

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 veintisiete de junio del 
año dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
00480/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
METROFINANCIERA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, antes 
METROFINANCIERA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADA 
sociedad que comparece por sus propios derechos y como 
apoderada especial para pleitos y cobranzas de la persona 
moral denominada BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, FIDUCIARIO, en contra de los C.C. VICENTE 
RAFAEL FRÍAS LOZOYA y FARIDE DARU HERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ, se ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en tercera almoneda sin sujeción a tipo del bien inmueble 
propiedad de la parte demandada, mismo que se ubica en la 
calle Matamoros número 1401, manzana 2-A, lote 24, del 
Fraccionamiento Revolución Obrera de esta ciudad, mismo 
que se identifica ante el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado como Finca Número 130719, de este municipio de 
Reynosa Tamaulipas, 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 DOS 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE A LAS 
DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de 
$1'040,000.00 (UN MILLÓN CUARENTA MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), la cual al aplicarse la rebaja de las dos 
tercera partes que como postura legal sirviera en la primera 
almoneda, da como resultado la cantidad de $693,333.33 
(SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), de 
la segunda almoneda se procede a actualizar la rebaja del 
veinte por ciento sobre esta como indica la Ley, dando como 
resultado la cantidad de $554,666.66 (QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), precisándose que 
cualquier, postor interesado en el remate que se anuncie, para 
poder participar en el mismo como tal deberá depositar el 
veinte por ciento de la última cantidad indicada que resulta ser 
$110,933.33 (CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS 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. 
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ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 14 de julio del 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

4064.- Agosto 19 y 26.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil, del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, ordenó sacar a remate en primera almoneda y al 
mejor postor el siguiente bien inmueble embargado en el 
presente Juicio del Expediente Número 1193/2008 relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Adrián Lara 
Hernández en su carácter de apoderado legal de la persona 
moral denominada BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de los C.C. JULIO 
CESAR MORENO SEGURA Y MARÍA DEL REFUGIO 
GONZÁLEZ VERA:  

 Consistente en: lote y construcción ubicada en calle 
Michoacán número 419, como lote 16 (dieciséis), de la 
manzana 25 (veinticinco), ubicada del Fraccionamiento San 
Luisito de esta ciudad de Victoria, Tamaulipas.- Con una 
superficie de 100.98 metros (cien metros cuadrados y noventa 
y ocho centímetros) controlado con la Clave Catastral 1-01-14-
527-027 con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
en 5.94 metros (cinco metros noventa y cuatro centímetros) 
con lote 15 quince; AL SUR en 5.94 metros (cinco metros 
noventa y cuatro centímetros) con calle Michoacán; AL ESTE: 
17.00 metros (diecisiete metros) con lote 13 trece; AL OESTE: 
en 17.00 metros (diecisiete metros) con lote 14 catorce, el título 
de propiedad se encuentra inscrito en el Instituto Registral y 
Catastral de este municipio de Victoria, Tamaulipas en la 
Sección Primera; Número 7009, Legajo 4-141 de fecha 27 de 
septiembre del año 2007; hoy en día bajo la Finca Número 
76851 del municipio de Victoria, Tamaulipas, valuado en la 
cantidad de $292,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a 
postores a la primera almoneda que tendrá verificativo en el 
local de este Juzgado a las ONCE TREINTA HORAS DEL DÍA 
VEINTISIETE DE AGOSTO DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, 
sirviendo como postura legal como base de remate las dos 
terceras partes del valor comercial del inmueble y que 
representa la cantidad de $194,666.66 (CIENTO NOVENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 M.N.), así mismo se hace la aclaración de que aquellos 
que intervengan como postores, deberán exhibir el equivalente 
al 20% (veinte por ciento) del valor del bien que sirvió de base 
para el remate, a través de certificado de depósito expedido 
por el Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia del Poder 
Judicial del Estado de Tamaulipas y exhibir la postura legal en 
sobre cerrado.- Es dado el presente a los diez días del mes de 
julio del año dos mil catorce (2014). 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 10 de julio 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. 

4065.- Agosto 19 y 26.-2v2. 

 
 

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 veinticinco de junio 
del año dos mil catorce dictado dentro del Expediente Número 
01354/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de la C. YANIRA CHIMAL 
ARTEAGA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle Privada Adelfa, número 205, lote 
3, manzana 12, del Fraccionamiento Ampliación Paseo de las 
Flores de esta ciudad, con una superficie de 75.00 m2, de 
terreno y 35.00 m2 de construcción cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 5.00 metros con Privada 
Adelfa; AL SUR en 5.00 metros con lote 8; AL ESTE en 15.00 
metros con lote 4; y AL OESTE en 15.00 metros con lote 2, 
muro medianero de por medio.- Dicho inmueble se encuentra 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, 
actualmente Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas como 
Finca Número 151838, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, 
a nombre de la C. YANIRA CHIMAL ARTEAGA; 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 PRIMERO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 $157,700.00 (CIENTO CINCUENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS 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 $105,133.33 (CIENTO CINCO MIL CIENTO 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 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 $21,026.66 (VEINTIÚN MIL VEINTISÉIS PESOS 
66/100 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 01 de julio del 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

4066.- Agosto 19 y 26.-2v2. 

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 veinticinco de junio 
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del año dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
01155/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de los CC. CRUZ DE 
JESÚS GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Y MÓNICA BERENICE 
SALINAS ELIZONDO, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de 
la demandada ubicado en: calle Pino Poniente número 114, 
lote 8, manzana 63, del Fraccionamiento Los Fresnos 
Residencial de esta ciudad, de Reynosa, Tamaulipas, con una 
superficie de 102.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL 
NORTE en 6.00 m con lote 37; AL SUR en 6.00 m con calle 
Pino Poniente; AL ESTE en 17.00 metros con lote 07; y AL 
OESTE en 17.00 m con lote 9.- Dicho inmueble se encuentra 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
actualmente Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas como 
Finca número 146605, del municipio de Reynosa. Tamaulipas, 
a nombre de los C.C. CRUZ DE JESÚS GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ Y MÓNICA BERENICE SALINAS ELIZONDO; 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 DOS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE 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 $210,100.00 
(DOSCIENTOS DIEZ MIL CIEN 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 $140,066.66 (CIENTO CUARENTA MIL 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: $28,013.00 (VEINTIOCHO MIL TRECE PESOS 
00/100 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 11 de julio del 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

4067.- Agosto 19 y 26.-2v2. 

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 veintiséis de junio del 
año dos mil catorce dictado dentro del Expediente Número 
00127/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de la C. SONIA GONZÁLEZ 
RINCÓN ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: manzana 13, lote 8, calle Privada San 
Juan número 112, del Fraccionamiento San Pedro de esta 
ciudad, con una superficie de 102.00 m2, y 35.35 m2 de 

construcción cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 
17.00 m con lote 7; AL SUR en 17.00 m con lote 09; AL 
ORIENTE en 6.00 m con calle Privada San Juan; y AL 
PONIENTE en 6.00 m con lote 29.- Dicho inmueble se 
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado, actualmente Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas como Finca Número 151845 del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C. SONIA GONZÁLEZ 
RINCÓN; 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 TRES DEL 
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE A LAS 
DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de 
$204,000.00 (DOSCIENTOS CUATRO 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 $136,000.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL 
PESOS 00/100 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: 
$27,200.00 (VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 
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 30 de junio del 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

4068.- Agosto 19 y 26.-2v2. 

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 veinticinco de junio 
del año dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
00923/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra del C. ROGELIO DE JESÚS 
LIMA RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle Crisantemas, lote 18, manzana 
7, del Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina Sector 
Norte de este municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una 
superficie de 114.75 m2 de terreno, y 60.86 m2 de 
construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE 
en 17.00 metros lineales con lote 16; AL SUR en 17.00 metros 
lineales con lote 20; AL ORIENTE en 6.75 metros lineales con 
calle Crisantemas; y AL PONIENTE en 6.75 metros lineales 
con lote 17.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado, actualmente 
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas como Finca 
Número 146089 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a 
nombre del C. ROGELIO DE JESÚS LIMA RODRÍGUEZ; para 
tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en 
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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 TRES DEL MES DE 
SEPTIEMBRE 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 $304,000.00 
(TRESCIENTOS CUATRO 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 $202,666.66 (DOSCIENTOS SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL)(sic), 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 $40,533.33 
(CUARENTA MIL QUINIENTOS 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 01 de julio del 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

4069.- Agosto 19 y 26.-2v2. 

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 veintiséis de junio del 
año dos mil catorce dictado dentro del Expediente Número 
01317/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES en contra del C. J. RAÚL VILLA 
OLVERA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: manzana 18, lote 2, de la calle 
Privada Tulipán, número 537, del Fraccionamiento Paseo de 
las Flores de esta ciudad, con una superficie de terreno 90.00 
m2 y con superficie de construcción 38.40 m2, cuyas medidas 
y colindancias son: AL NORTE en 6.00 M.L. con Privada 
Tulipán; AL SUR en 6.00 m con lote 51; AL ESTE en 15.00 
M.L., con lote 03 y AL OESTE en 15.00 M.L., con lote 01.- 
Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad en el Estado, actualmente Instituto Registral y 
Catastral de Tamaulipas como Finca Número 152067 del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. J. RAÚL 
VILLA OLVERA; 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 CUATRO 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE A 
LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos 
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la 
cantidad de $172,000.00 (CIENTO SETENTA Y DOS 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 $114,666.66 (CIENTO CATORCE 

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 $22,933.33 
(VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS 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 30 de junio del 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

4070.- Agosto 19 y 26.-2v2. 

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 veintiséis de junio del 
año dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
01343/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de la C. EILIANA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle Lirios número 162, lote 49, 
manzana 12, del Fraccionamiento Paseo de las Flores de la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 93.00 
m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 15.46 
Metros con lote 48; AL SUR en 15.47 metros con lote 50; AL 
ESTE en 6.00 metros con Propiedad Privada; y AL OESTE en 
6.00 metros con calle Lirios.- Dicho inmueble se encuentra 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, 
actualmente Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas como 
Finca Número 152148 del municipio de Reynosa, Tamaulipas a 
nombre de la C. ELIANA LÓPEZ HERNÁNDEZ; 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 OCHO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 $185,300.00 (CIENTO OCHENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS 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 $123,533.33 (CIENTO VEINTITRÉS MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 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 $24,706.66 
(VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 66/100 
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 
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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 01 de julio del 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

4071.- Agosto 19 y 26.-2v2. 

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 veintiséis de junio del 
año dos mil catorce dictado dentro del Expediente Número 
00115/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES en contra de la C. CLAUDIA IVETTE 
TERRIQUEZ CRUZ, ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle Circuito Laguna Champayan, 
número 100 lote 14, manzana 11, del Fraccionamiento Villa 
Diamante Primera Etapa de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, con una superficie de 90.00 m2, de terreno y 
36.86 metros de construcción, cuyas medidas y colindancias 
son: AL NORTE en 6.00 m con lote 01; AL SUR en 6.00 m con 
calle Circuito Laguna de Champayan; AL ESTE en 15.00 m 
con lote 15; y AL OESTE en 15.00 m con calle Laguna del 
Carpintero.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado, actualmente 
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas bajo la finca 
número 151905, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a 
nombre de la C. CLAUDIA IVETTE TERRIQUEZ CRUZ; 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 NUEVE DEL MES DE 
SEPTIEMBRE 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 $227,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTISIETE 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 $151,333.33 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 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 $30,266.66 (TREINTA 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
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 01 de julio del 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

4072.- Agosto 19 y 26.-2v2. 

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 veintiséis de junio del 
año dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
00135/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de la C. MARÍA DEL PILAR 
FLORES RIVERA, ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle Gladiola número 145, lote 19, 
manzana 7, del Fraccionamiento Paseo de las Flores de esta 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 90.00 
m2, de terreno y 45.00 m2 de construcción, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 15.00 M.L., con lote 18; AL 
SUR en 15.00 M.L., con lote 20; AL ESTE en 6.00 M.L., con 
calle Gladiola; y AL OESTE en 6.00 M.L., con lote 3.- Dicho 
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado, actualmente Instituto Registral y 
Catastral de Tamaulipas como Finca Número 146981 del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C. MARÍA 
DEL PILAR FLORES RIVERA; 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 DIEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 $234,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO 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 $156,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL 
PESOS 00/100 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: 
$31,200.00 (TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 
00/100 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 01 de julio del 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

4073.- Agosto 19 y 26.-2v2. 
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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 ocho de julio del año 
dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
01133/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra del C. JORGE ARMANDO 
SALINAS LEAL, ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle San Ángel número 320, lote 11, 
manzana 157, del Fraccionamiento Lomas del Real de 
Jarachina Sector Sur, con superficie de 102.00 m2, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE en 17.00 metros con 
lote 10; AL SUR en 17.00 metros con lote 12; AL ESTE en 6.00 
metros con lote 46; y AL OESTE en 6.00 metros con calle San 
Ángel.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado actualmente Instituto 
Registral y Catastral de Tamaulipas como Finca Número 
152018, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del 
C. JORGE ARMANDO SALINAS LEAL Y MARÍA DEL 
REFUGIO RAMOS GUERRERO; 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 ONCE DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 $533.750.00 (QUINIENTOS TREINTA 
Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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 $355,833.33 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 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 $71,166.66 
(SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 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 11 de julio del 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

4074.- Agosto 19 y 26.-2v2. 

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 ocho de julio del año 
dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
00965/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de la C. MARIANA 
OROZCO GRIMALDO, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de 
la demandada ubicado en: calle Punta Arenas número 216, 
lote 34, manzana 16, Fraccionamiento Villas Diamante Primera 
Etapa, con una superficie de 90.00 m2, y de construcción 
50.79 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 
6.00 m con lote 35 y 36; AL ESTE en 15.00 metros con lote 33; 
AL SUR en 6.00 metros con calle Punta Arenas; y AL OESTE 
en 15.00 metros con lote 15 manzana 18.- Dicho inmueble se 
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado actualmente Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas como Finca Número 152029 del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. a nombre de la C. MARIANA OROZCO 
GRIMALDO; 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 
DIECISIETE DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 $230,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA 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 $153,333.33 (CIENTO CINCUENTA 
Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 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 $30,666.66 
(TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 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 11 de julio del 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

4075.- Agosto 19 y 26.-2v2. 

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 ocho de julio del año 
dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
01264/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES en contra del C. ERASMO HERRERA 
CERECEDO, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle Río Tennessee, número 309, lote 
23, manzana 27, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá II, 
Sector Ríos, con una superficie de 102.00 m2, con superficie 
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de construcción 47.48 metros cuadrados, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 6.00 metros con lote 3; AL 
SUR en 6.00 metros con calle Río Tennessee; AL ESTE en 
17.00 metros con lote 22; y AL OESTE en 17.00 metros con 
lote 24.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado, actualmente Instituto 
Registral y Catastral de Tamaulipas como Finca Número 
152196 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del 
C. ERASMO HERRERA CERECEDO; 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 DIECINUEVE DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 $133,800.00 (CIENTO TREINTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS 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 $89,200.00 (OCHENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS PESOS 00/100 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 $17,840.00 (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA PESOS 00/100 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 11 de julio del 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

4076.- Agosto 19 y 26.-2v2. 

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 ocho de julio del año 
dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
01253/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES en contra del C. PEDRO MUÑOZ DE 
LUNA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada 
ubicado en: calle Abedul número 933, lote 44, manzana 68, del 
Fraccionamiento Balcones de Alcalá III, de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 90.00 m2 con 
superficie de construcción 33.94 m2, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 6.00 metros con límite de 
propiedad; AL ESTE en 15.00 metros con lote 43; AL SUR en 
6.00 metros con calle Abedul; y AL OESTE en 15.00 metros 
con lote 45.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado, actualmente 
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas como Finca 
Número 152234, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. a 
nombre del C. PEDRO MUÑOZ DE LUNA; 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 DIECIOCHO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 $169,110.00 (CIENTO SESENTA Y 
NUEVE MIL CIENTO DIEZ 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 $112.740.00 (CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA PESOS 00/100 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: $22,548.00 (VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 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 11 de julio del 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

4077.- Agosto 19 y 26.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 15 de julio de 2014 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete de junto de 
dos mil nueve, dictado dentro del Expediente Número 
01447/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado Adrián Lara Hernández en contra de MARÍA 
ELIZABETH VALDEZ LÓPEZ y J. JESÚS AGUILAR CRUZ se 
ordenó sacar a remate en tercera almoneda el bien inmueble 
consistente en:  

Bien inmueble con construcción, ubicado en calle Valle 
Grande, número exterior 603, lote 3, manzana 6, 
Fraccionamiento Villas del Pedregal, superficie 155.46 metros 
cuadrados, superficie construida: 101.68 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE 7.00 
metros con lote 2, AL ESTE 17.64 metros con Limite de 
Fraccionamiento, AL SUR 11.13 metros con calle Valle 
Grande, AL OESTE 17.15 metros con lote 4, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado bajo los siguientes 
datos: Finca 1581 del municipio de Victoria, Tamaulipas.  

 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, sin sujeción a tipo; se 
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señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA CUATRO DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, para que tenga 
verificativo el desahogo la diligencia de remate en tercera 
almoneda. 

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

4078.- Agosto 19 y 26.-2v2. 

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 treinta del mes de 
junio del año dos mil catorce, dictado dentro del Expediente 
Número 452/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. INTEGRANTE DEL 
GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en contra del C. TOMAS 
GONZÁLEZ HUERTA Y GRICELDA IRAZEMA MAR 
MARMOLEJO, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle Milo número 114, lote 38, 
manzana 13, del Fraccionamiento Privada las Ceibas de esta 
ciudad, con una superficie de 110.00 m2 de construcción y con 
una superficie de terreno de 127.50 m2, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 7.50 metros lineales con lote 
7; AL SUR en 7.50 metros lineales con calle Milo; AL ORIENTE 
en 17.00 metros lineales lote 37; y AL PONIENTE, en 17.00 
metros lineales con lote 39.- Dicho inmueble se encuentra 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
con los siguientes datos: Finca Número 3368 del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de los CC. TOMAS 
GONZÁLEZ HUERTA Y GRICELDA IRAZEMA MAR 
MARMOLEJO; 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 
VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE 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 
$780,000.00 (SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), por ser el precio más alto, siendo 
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio 
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $520,000.00 
(QUINIENTOS VENTE MIL PESOS 00/100 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: $104,000.00 (CIENTO 
CUATRO MIL PESOS 00/100 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 7 de julio del 2014.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica. 

4079.- Agosto 19 y 26.-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 siete de julio de 
dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
01742/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
GUADALUPE CANTÚ RAMÍREZ en contra de JUAN 
BELTRÁN GARCÍA, ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

“El 50% de la Copropiedad del lote de terreno urbano con 
superficie de 438.00 m2 y construcción en el mismo edificada, 
ubicado en calle General M. González 4 y 5 número 70 acera 
Sur de esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE, en 9.60 M. L. con calle General Manuel González, 
AL SUR, en 18.90 M. L. con la Iglesia Catedral, AL ORIENTE, 
con línea quebrada en tres fracciones la primera de 17-35 
partiendo de la calle General Manuel González hacia el sureste 
en 17.35 M.L. con Matilde Larrasquitu de Hinojosa, al oriente la 
segunda fracción de 18.00 M.L., con la colindante y continua al 
Sur en 14.10 M.L. con Carmen Reséndiz de Solís, AL 
PONIENTE, en línea quebrada que corre de norte a sur en su 
primer tramo en 12.30 M.L. con propiedad que es o fue de 
Jesús Garza Cuevas; continua al Poniente en 30.00 M.L. para 
continuar en 4.65 M.L. y se prolonga en 1.20 M.L. hacia el 
poniente y continua de Norte a sur en 13.30 M.L. con 
propiedad del señor Jesús Garza Cuevas.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
Inmueble y del Comercio del Estado de Tamaulipas, bajo la 
Finca Número 37249 del municipio de Matamoros, Tamaulipas, 
y con los siguientes datos de Registro: Sección I, Número 
122116, Legajo 2423 de fecha 15 de junio de 1999 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 VEINTISÉIS DE AGOSTO DE 
DOS MIL CATORCE, siendo postura legal las dos terceras 
partes de la cantidad de $2,500.000.00 (DOS MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que 
resulta la suma de $1,666.666.66 (UN MILLÓN SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 M.N.) y que corresponde al 50% (cincuenta por 
ciento) del valor del bien inmueble objeto de garantía, el cual 
fue valorado por el perito de la parte actora, por ser el más alto 
y que en el 100% es de $ 5,000.000.00 (CINCO MILLONES 
DE PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL ), el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 14 de julio de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4080.- Agosto 19 y 26.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil, del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, ordenó sacar a remate en segunda almoneda y al 
mejor postor el siguiente bien inmueble embargado en el 
presente Juicio del Expediente Número 180/2012 relativo al 
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Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Adrián Lara 
Hernández en su carácter de apoderado legal de la persona 
moral denominada BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de KARLA 
MARISA VILLARREAL GARZA:  

 Consistente en: casa-habitación marcada con el número 
548, de la calle Cipreses, Fraccionamiento Paseo de los Olivos 
III, edificada lote de terreno urbano identificado con el número 
8, de la manzana 9 con una superficie de 51.05 metros 
cuadrados y 120.05 metros cuadrados de construcción de este 
municipio de ciudad Victoria, Tamaulipas; Referencia Catastral 
01-01-18-673-023, con las medidas y colindancias: AL NORTE 
en 17.15 metros con lote 7, AL SUR en 17.15 metros con el 
lote 9; AL ESTE, en 7.00 metros con área de donación y AL 
OESTE: en 7.00 metros con calle Cipreses; el cual se 
encuentra inscrito ante el Instituto Registral y Catastral en el 
Estado bajo la Finca Número 11802 del municipio de Victoria, 
Tamaulipas, valuado en la cantidad de $350,000.00 
(TRESCIENTOS CINCUENTA 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, convocando a 
postores a la segunda almoneda que tendrá verificativo en el 
local de este Juzgado a las 11:30 HORAS DEL DÍA 
VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DEL AÑO 2014, sirviendo 
como postura legal como base de remate las dos terceras 
partes del valor comercial del inmueble menos el 20 % (veinte 
por ciento) por ser segunda almoneda, así mismo se hace la 
aclaración de que aquellos que intervengan como postores, 
deberán exhibir el equivalente al 20% (veinte por ciento) del 
valor del bien que sirvió de base para el remate, a través de 
certificado de depósito expedido por el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de 
Tamaulipas y exhibir la postura legal en sobre cerrado.- Es 
dado el presente a los once días del mes de julio del año dos 
mil catorce (2014). 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 11 de julio 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. 

4081.- Agosto 19 y 26.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha cuatro de julio del dos mil 
catorce, dictado en el Expediente Número 00152/2012, relativo 
al Juicio Ordinario Civil Sobre Rescisión de Contrato, 
promovido por los ciudadanos SILVANO SOSA MOLINA y 
DORA ELIA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ en contra de la 
ciudadana NORA IRMA TIJERINA VILLARREAL, ordenó sacar 
a remate en segunda almoneda con rebaja del 20% el 
siguiente bien inmueble. 

1).- Inmueble ubicado en la calle 8 número 59, del 
Fraccionamiento Licenciado Benito Juárez, de esta ciudad, 
perteneciente al lote 6, manzana 33, del plano oficial del 
Fraccionamiento Licenciado Benito Juárez, de esta ciudad, con 
superficie de una superficie de 136.00 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 8.00 metros 
con lote 25; AL SUR: 8.00 metros con calle Ocho; AL ESTE: 
17.00 metros con lote 7 y AL OESTE: 17.00 metros con lote 5, 
y valuado por los peritos en la cantidad de $468,000.00 
(CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por 
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo 
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose 
como fecha para el remate DOCE HORAS DEL DÍA NUEVE 
DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
SERNA GARZA.- Rúbrica. 

4082.- Agosto 19 y 26.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha cuatro de julio del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 01066/2013, 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. DAVID 
AGUILAR LIMA, 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 126, de la calle Rafia 
Oriente, del Fraccionamiento Los Fresnos Residencial, de esta 
ciudad, y terreno sobre el cual se encuentra construida o sea el 
lote número 14, de la manzana 68, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: en 06.00 metros, con lote 25; AL 
SUR: en 06.00 metros con calle Rafia Oriente; AL ESTE: en 
17.00 metros, con lote 15; AL OESTE: en 17.00 metros, con 
lote 13, el cual tiene una superficie de 102.00 metros 
cuadrados, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, bajo la Sección Primera, Número 2618, Legajo 2-053, 
de fecha 21 de febrero del 2007, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, actualmente Finca Número 154340 de fecha 02 
de mayo 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 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 CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS DE 
OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, en el local de este Juzgado 
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $190,000.00 (CIENTO 
NOVENTA 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", 
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Cd. Reynosa, Tam., a 07 de julio de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

4083.- Agosto 19 y 26.-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 nueve de julio del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 01184/2013, promovido 
por el Lic. Héctor Eduardo García Silva, apoderado legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JOVITA 
REYES DEL ÁNGEL, la Titular de este Juzgado Lic. Marisa 
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado 
consistente en:  

Casa marcada con el número 183, con superficie de 
construcción de 36.00 metros cuadrados, de la calle Circuito el 
Río Sabinal, del Fraccionamiento Villas Diamante, de esta 
ciudad, y terreno sobre el cual se encuentra construida o sea el 
lote número 60, de la manzana 34, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: en 06.00 metros, con calle Circuito 
Río el Sabinal; AL SUR: en 06.00 metros con lote 96; AL 
ESTE: en 15.00 metros, con lote 61; AL OESTE: en 15.00 
metros, con lotes 59 y 97, 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 1089, 
Legajo 2-022, de fecha 21 de enero del 2008, del municipio de 
Reynosa Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 153921, 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 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 CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE 
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en el local de este 
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado 
sobre el bien inmueble se fija en la cantidad de $184,000.00 
(CIENTO OCHENTA Y CUATRO 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 14 de julio de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

4084.- Agosto 19 y 26.-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 fechas seis y veinte de junio del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01444/2011, 
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo García, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 

contra del C. J. MARTIN SEGURA OLVERA, la Titular de este 
Juzgado Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en:  

Casa marcada con el número 704, de la calle Privada 
Zinnia, lote número 26, manzana 102, del Fraccionamiento 
"Rincón de las Flores" del Conjunto Habitacional denominado 
Rincón de las Flores Etapa I esta ciudad, con una de terreno 
de 75.00 m2 (setenta y cinco metros cuadrados) y la vivienda 
construida en el mismo con una superficie de 35.00 m2 (treinta 
y cinco metros cuadrados), misma que se identifica dentro de 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 
metros con lote 25, muro medianero de por medio; AL SUR: en 
15.00 metros con lote 27; AL ESTE: en 5.00 metros con lote 20 
y 21; AL OESTE; en 5.00 metros con área común (Privada 
Zinnia); inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, bajo el Número de la Finca 125 Inscripción Segunda 
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, come 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 ONCE HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE 
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado 
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $164,000.00 (CIENTO 
SESENTA Y CUATRO 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 20 de junio de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

4085.- Agosto 19 y 26.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

A TODOS LOS INTERESADOS. 

Dentro de los autos que integran el Expediente Civil 
Número 021/2014, relativo al Procedimiento de Jurisdicción 
Voluntaria, promovido por PEDRO ALANÍS AGUILAR, en fecha 
23 de junio del año 2014, se dicta un auto que admitió a trámite 
su solicitud, consistente en acreditar que tiene la posesión 
respecto del siguiente bien inmueble ubicado en el municipio 
de San Carlos, Tamaulipas, denominado "San Pedro", 
compuesto de una superficie de 24-73.69 hectáreas, el que 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 
en vértice; AL SUR, en 615.69 metros, con Amancio Leal 
Rodríguez; AL ESTE, en 233.77 metros, con Ampliación del 
Ejido Corralejo; y AL OESTE, en 894.62 metros, con Crispín 
Malacara Gómez. 

Lo anterior se hace del conocimiento de los interesados a 
efecto de que eventualmente concurran al presente 
procedimiento, en caso de considerarse con derecho alguno 
respecto del inmueble anteriormente descrito. 

ATENTAMENTE 

Padilla, Tamaulipas, 26 de junio de 2014.- El C. secretario 
de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de Primera 
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Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC. 
VÍCTOR HUGO BONILLA REQUENA.- Rúbrica. 

4108.- Agosto 19, 26 y Septiembre 2.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La 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 agosto del actual, dictado en 
el Expediente Número 1087/2012 relativo al Juicio Especial 
Hipotecario, promovido por Licenciado Víctor Humberto 
Chávez Castillo, BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, en contra de JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ 
JUÁREZ, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
bien inmueble: 

 Consistente en: Finca No. 54493 ubicada en el municipio 
de Victoria, terreno urbano localización y construcciones en el 
impuestas, identificado como lote número 18, de la manzana 2 
Fraccionamiento las Villas del municipio de Victoria, 
Tamaulipas, con una superficie de 300 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 25 metros 
con lote 17; AL SUR 25 metros con lote 19; AL ESTE: 12 
metros con calle Cerrada Santillana, AL OESTE 12 metros con 
lote 30, valuado en la cantidad de $3'310,000.00 (TRES 
MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.).  

 Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
dentro de siete días en un periódico de circulación amplia del 
Estado, 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 as 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 las DOCE HORAS DEL DÍA DOS 
DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE para que tenga 
verificativo la diligencia de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a 7 de agosto de 2014.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- 
Rúbrica. 

4185.- Agosto 26 y Septiembre 2.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez de 
Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
por auto de fecha diecisiete de junio del dos mil catorce, 
dictado en el Expediente Número 00037/2005, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Ciudadano JORGE JAVIER 
VÁZQUEZ ELIZONDO en contra del ciudadano RICARDO 
HINOJOSA TAMEZ, ordenó sacar a remate en Primera 
Almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- El cincuenta por ciento de una tercera parte, del total 
del inmueble ubicado por la Avenida Cesar López de Lara, 
lotes 1 a 17, de la manzana G, de esta ciudad, con superficie 
total del 8,795.01 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias AL NORTE: 172.24 metros, con calle Luis 
Horcasitas; AL SUR: 173.34 metros con Damián Carmano, AL 
ORIENTE: 52.80 metros con Avenida Cesar López de Lara; AL 

PONIENTE: 52.80 metros con Avenida Héroes; y con un valor 
de $2’676,666.66 (DOS MILLONES, SEISCIENTOS SETENTA 
Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de 
bienes raíces, convocándose postores para el remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta, quedando a la vista de los 
interesados, en el caso de los que deseen formar parte en la 
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Tribunal del Estado con sede en esta ciudad, y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos como postores, 
señalándose como fecha para el remate las ONCE HORAS 
DEL DÍA CINCO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
SERNA GARZA.- Rúbrica. 

4186.- Agosto 26 y Septiembre 2.-1v2. 

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 ocho días del mes de julio del dos mil 
catorce, dictado dentro del Expediente Número 1579/2011, 
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por el C. 
ARTURO JESÚS OROZCO ROSAS, en contra de NADIA 
PEÑA DOMÍNGUEZ, el Titular de este Juzgado Licenciado 
Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en:  

 El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es: lote 
número 34, manzana 111 de la calle Privada Nenúfar número 
324, del Fraccionamiento Rincón de las Flores en esta ciudad, 
con una superficie de construcción de 35.00 m2, y una 
superficie de terreno de 75.00 m2, él cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 15.00 metros con lote 
33; AL SUR: 15.00 metros con lote 34-A, AL ESTE; 5.00 
metros con lote 12-A y AL OESTE: 5.00 con área común, 
inscrito bajo la Finca 58 en el municipio de Reynosa, 
Tamaulipas,  

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DOCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
CATORCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $159,000.00 (CIENTO CINCUENTA 
Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tamps., a 10 de julio de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

4187.- Agosto 26 y Septiembre 2.-1v2. 
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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, por auto dictado en fecha diez de 
julio de dos mil catorce, en los autos del Expediente 
00285/2013, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la 
Licenciada María Cristina García Carbajal, apoderada legal de 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en 
contra de RAÚL ALBERTO RAMOS LÓPEZ Y MIRIAM 
DOMÍNGUEZ SANTIAGO DE RAMOS, ordenó sacar a remate 
el bien inmueble que se describe a continuación:  

vivienda habitacional sujeta al régimen de propiedad en 
condominio que se identifica como casa número cuatro, del 
área denominada M-2 (letra M guion número dos), del 
Conjunto Habitacional Residencial "Valle Escondido I", del 
Fraccionamiento Jardines de Champayan, edificado dicho 
conjunto habitacional sujeto al régimen de propiedad en 
condominio sobre una fracción del lote ubicado en el Ex Ejido 
Tancol, del municipio de Tampico, Tamaulipas, con domicilio 
en Privada Valle Encantado número ciento ocho, que se 
identifica como casa número cuatro del área denominada M-2 
(letra M guion número dos), con una superficie aproximada el 
terreno de 93.53 m2, (noventa y tres metros cincuenta y tres 
decímetros cuadrados), y que consta de: sala-comedor, cocina, 
dos recamaras, 1 baño completo, patio de servicio y 
estacionamiento; y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 6.96 metros (seis metros noventa y seis 
centímetros), con Propiedad Privada; AL SUR: en 6.95 metros 
(seis metros noventa y cinco centímetros) con Privada Valle 
Encantado; AL ESTE: en 13.60 metros (trece metros sesenta 
centímetros), con casa tres; y; AL OESTE: en 13.32 metros 
(trece metros treinta y dos centímetros) con casa cinco.- 
Inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección Primera, Número 13087, Legajo 6-262, municipio de 
Tampico, Tamaulipas, de fecha 06 de diciembre de 2007.  

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial del 
Estado, en la Oficina Fiscal de Tampico, Tamaulipas, en días 
hábiles; y en un periódico de mayor circulación en el Segundo 
Distrito Judicial en días naturales, convocándose a postores y 
acreedores a la audiencia de remate en primera almoneda, 
audiencia que tendrá verificativo el día TREINTA DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, A LAS ONCE 
HORAS, en el local de este Juzgado, sirviendo como postura 
legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado, teniendo como valor pericial fijado la cantidad de 
$382,0000.00 (TRECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS 
00/100 M.N.).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., 17 de julio de 2014.- La C. Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ 
GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

4188.- Agosto 26 y Septiembre 2.-1v2. 

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 treinta de junio del 
año dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 

01312/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de la C. DALIA YOLANDA 
GARZA JACINTO, ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle San Héctor número 1237, lote 
56, manzana 60, de la colonia Lomas del Real de Jarachina " 
Sector Sur" con una superficie de 102.00 m2, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 17.00 metros con lote 57; AL 
SUR en 17.00 metros con lote 55; AL ESTE en 6.00 metros 
con calle San Héctor; y AL OESTE en 6.00 metros con lote 19.- 
Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad en el Estado, actualmente Instituto Registral y 
Catastral de Tamaulipas identificado como Finca Número 
150291 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la 
C. DALIA YOLANDA GARZA JACINTO; 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 VEINTIOCHO DE OCTUBRE 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 $244,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO 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 $162,666.66 
(CIENTO SESENTA Y DOS 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: $32,533.33 (TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
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 01 de julio del año 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

4189.- Agosto 26 y Septiembre 2.-1v2. 

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 uno de julio del año 
dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
00773/2009, relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES en contra de la C. YOLANDA 
CASTILLO MUÑIZ, ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle Valle Soleado, número 272, 
manzana 17, lote 27 del Fraccionamiento Lomas de Valle Alto 
de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público 
de la Propiedad en el Estado como: Finca 139685, cuyos datos 
medidas y colindancias se describen en el expediente que nos 
ocupa; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de 
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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 TREINTA DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS ONCE HORAS, 
en la inteligencia de que los avalúos periciales practicados a 
dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de $352,000.00 
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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 $234,666.66 (DOSCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO 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 $46,933.33 
(CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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 2 de julio del año 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

4190.- Agosto 26 y Septiembre 2.-1v2. 

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 primero de julio del 
año dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
01309/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. DANIEL 
HERNÁNDEZ AGUINAGA, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de 
la demandada ubicado en: calle El Valle número 132 de lote 14 
manzana 2, del Conjunto habitacional La Cima Primera etapa 
Villa el Valle con una superficie de terreno de 72.00 metros de 
construcción, y 47.615 metros cuadrados de construcción, 
cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 2.30 y 3.70 
m con casa 44 del condominio la brecha AL SUR en 2.90 m y 
3.10 metros con calle el Valle AL ESTE en 12.00 m con casa 
13; y AL OESTE en 12.00 m con casa 15. y que se identifica 
ante el Instituto Registral y Catastral del Estado con sede en 
esta ciudad como Finca 148149; 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 DOCE DE SEPTIEMBRE 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 $,215,000.00 (DOSCIENTOS QUINCE MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la 
que cubran las dos terceras parte del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cantidad de $143,333.33 (CIENTO CUARENTA 
Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 

33/100 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 $28,666.66 
(VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 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 02 de julio del año 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

4191.- Agosto 26 y Septiembre 2.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha dieciséis de julio del 
año dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
00212/2004 relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de los C.C. REY DAVID 
MARTÍNEZ ACOSTA Y MARÍA XÓCHITL CAMPOS 
RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle Privada Lizeth, número 127- J 
lote 7, manzana 5, de la colonia Almaguer de la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 70.00 m2, de 
terreno, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 
14.00 m con lote 6; AL SUR en 14.00 metros con lote 08; AL 
ESTE en 5.00 metros con Privada Lizeth; y AL OESTE en 5.00 
metros con propiedad particular.- Dicho inmueble se encuentra 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
actualmente Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas come 
Finca Número 147058 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, 
a nombre del C. REY DAVID MARTÍNEZ ACOSTA; 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 DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE 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 $201,000.00 (DOSCIENTOS UN MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por ser el precio más 
alto, siendo postura legal la que cubran las dos terceras partes 
del precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de 
$134,000.00 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 
00/100 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 $26,000.00 
(VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 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 
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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 12 de agosto del año 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

4192.- Agosto 26 y Septiembre 2.-1v2. 

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 00760/2010, de este Juzgado, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado 
Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, en su carácter de apoderado de 
SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V., en contra de JESÚS EFRÉN 
GUTIÉRREZ RAMÍREZ, ordenó sacar a remate en segunda 
almoneda, con rebaja del 20% (veinte por ciento), el bien 
inmueble dado en garantía hipotecaria, consistente en:  

Inmueble ubicado en calle Andador Lisa vivienda número 
12, manzana 4, condominio 5, del Conjunto Habitacional 
"Pórticos de Miramar" (Miramapolis), de ciudad Madero, 
Tamaulipas, con una superficie de 55.16 m2, mas indiviso 
cuyos datos son: AL NORTE: 9.85 metros con vivienda número 
11 del mismo condominio, AL SUR: 9.85 metros en dos tramos 
5.60 metros con vivienda número 13 y 4.25 metros con 
vivienda número 14, ambas del mismo condominio,  AL ESTE: 
en 5.60 metros con vivienda número 26 del condominio 4 de la 
misma manzana, AL ESTE: 5.60 metros con área común del 
mismo condominio.- Al que se le asignó un valor pericial de 
$198,000.00 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL).- Inmueble inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad, Bajo la Sección Primera el 
Número 115291, Legajo 2306, municipio de ciudad Madero, 
Tamaulipas, 22 de abril de 1999 y con datos de gravamen 
Sección Segunda, Número 39708, Folio 795, de ciudad 
Madero, Tamaulipas, 22 de abril de 1999.   

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de 
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda 
publicación, señalándose las NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL CATORCE, para la celebración del remate.- .Es dado 
el presente edicto el día diecisiete 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. 

4193.- Agosto 26 y Septiembre 2.-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 cinco de agosto del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00424/2013, 
promovido por el Lic. Juan Ángel Ulises Salazar Tamez, 
apoderado legal de BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra del C. JULIO CESAR PÉREZ 
ESPINOZA, la Titular de este Juzgado Lic. Marisa Iracema 
Rodríguez López, mando sacar a remate en primera almoneda 
y subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en:  

Departamento 118, ubicado en la planta baja del edificio 
número 118, que se localiza en la calle Av. del Paraíso Oriente, 
lote número 13 de la manzana 145, del Fraccionamiento 
Ampliación Rincón de las Flores de este municipio, con 
superficie privativa de 51.19 m2 con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 2.78 metros con área privativa del 
mismo departamento; AL NORTE: en 2.73 m2, con área 
privativa de terreno del mismo departamento AL SUR: 1.15 
metros, con área común de acceso; AL SUR: 4.35 m2 con área 
común de uso exclusivo de estacionamiento de los 
departamentos números 118-B y 118-D, AL ESTE: en 9.95 m2, 
con área común del edificio, AL OESTE: en 1.15 con área 
común de acceso, AL OESTE: 7.8 metros, con el 
departamento número 118-A, muro medianero de por medio, 
AL OESTE; en 0.65 metros, con área privativa de terreno del 
mismo departamento abajo; con cimentación; Arriba con el 
departamento número 118-D, cuenta con área privativa de 
terreno con superficie de 18.60 metros cuadrados; AL NORTE: 
en 6.00 mts, con terrenos de la manzana 143; AL SUR; 2.78 
mts, con recamara del mismo departamento; AL SUR: en 3.22 
mts, con área de lavado del mismo departamento y área 
común del edificio; AL ESTE: en 2.74 mts, con área privativa 
de terreno del departamento número 116-A, AL ESTE; en 0.65 
mts, con área de lavado del mismo departamento; AL OESTE: 
En 3.51 mts., con área privativa de terreno del departamento 
número 118-A, y un área común de uso exclusivo para usarse 
únicamente como estacionamiento con superficie de 10.64 m2 
(diez metros sesenta y cuatro decímetros cuadrados), AL 
NORTE: en 2.42 mts., con el mismo departamento y área 
común del edificio; AL SUR: en 2.42 mts., con la calle Ave del 
Paraíso Oriente; AL ESTE: en 4.40 mts., con área común de 
uso exclusivo de estacionamiento del departamento número 
116-A, AL OESTE: en 4.40 mts., con área común de uso 
exclusivo de estacionamiento del departamento número 118-D, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo 
la inscripción 2a, de la Finca Número 86918, 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 DOS DE OCTUBRE DEL 
PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $256,000.00 (DOSCIENTOS 
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 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 12 de agosto de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

4194.- Agosto 26 y Septiembre 2.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero 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 diez de julio del año 
dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
00331/2010, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra del C. MIGUEL NICOLÁS 
GABRIELA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle Cristal número 207, lote 21, 
manzana 9, del Fraccionamiento Ampliación Villas de la Joya, 
con una superficie de terreno 108.50 m2, y 48.54 m2 de 
construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE 
en 15.50 metros con lote 20; AL SUR en 15.50 metros con lote 
22; AL ESTE en 7.00 metros con calle Cristal; y AL OESTE en 
7.00 metros con lote 27.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, 
actualmente Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas como 
Finca Número 112496, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, 
a nombre de la C. GABRIELA MIGUEL NICOLÁS; 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 VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE 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 $221,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTIÚN 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 $147,333.33 
(CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS 33/100 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 $29,466.66 (VEINTINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
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 14 de julio del año 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

4195.- Agosto 26 y Septiembre 2.-1v2. 

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 ocho días del mes de julio del dos mil 
catorce, dictado dentro del Expediente Número 375/2012, 
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por el C. 
ARTURO JESÚS OROZCO ROSAS En contra de AARÓN 

BALDAZABA MARTÍNEZ, el Titular de este Juzgado 
Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:  

 El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es el ubicado 
en: lote número 14, de la manzana 31 ubicada en la calle 
Circuito Laguna de Champayan con el Número Oficial 145 del 
Fraccionamiento Villas Diamante, Segunda Etapa, con una 
superficie de construcción 36.86 m2 sobre una superficie de 
terreno de 95.40 m2 con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE en 6.00 metros lineales con lote 07, AL SUR: 6.00 
metros lineales con Circuito Laguna de Champayan, AL ESTE 
15.90 metros lineales con lote 13 y AL OESTE 15.90 con lote 
15.  

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA ONCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
CATORCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $167,000.00 (CIENTO SESENTA Y 
SIETE MIL PESOS $ 00/100 M.N.).  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tamps., a 10 de julio de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

4196.- Agosto 26 y Septiembre 2.-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 dieciocho de junio del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01377/2012, 
promovido por el Lic. Jorge Eduardo Gallardo González y 
continuado por el C. Lic. Daniel Domingo Perales Pacheco, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. JORGE ALBERTO PERALTA NÚÑEZ Y MARÍA 
LUISA MUÑOZ CARRANZA, la Titular de este Juzgado Marisa 
Iracema Rodríguez López, mando sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado 
consistente en:  

La casa marcada con el número 326, de la calle Avenida 
san José, lote 14, de la Villa San Cristóbal, dicho predio tiene 
una superficie de construcción de 60.297 m2 (sesenta metros 
cuadrados) con doscientos noventa y siete milímetros 
cuadrados) y una superficie de terreno de 72.00 m2 (setenta y 
dos metros cuadrados) y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 12.00 metros con casa 13; AL 
SUR: en 1.38, 8.75 y 1.87 metros con casa 15; AL ESTE: en 
6:00 metros con Avenida San José; AL OESTE: en 6.00 metros 
con Propiedad Privada, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Número 40974, 
legajo 820, de fecha 26 de septiembre del 2000, del municipio 
de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 143177 
de fecha 05 de julio del 2013;  

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 ONCE 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 $247,000.00 (DOSCIENTOS 
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CUARENTA Y SIETE 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 25 de junio de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

4197.- Agosto 26 y Septiembre 2.-1v2. 

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 a la audiencia de fecha dieciséis de julio 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 en segunda almoneda 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 segunda almoneda que tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS 
DEL DÍA DIEZ DE SEPTIEMBRE 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 con rebaja del 20% de la tasación.- 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 siete días 
del mes de agosto 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. 

4198.- Agosto 26 y Septiembre 2.-1v2. 

 
 
 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

 El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha cinco de junio de dos mil 
catorce (2014), ordenó la radicación del Expediente Número 
00579/2014, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de PURA ALANÍS CHAVIRA, denunciado por la C. ANA 
ALICIA ÁLVAREZ GARCÍA. 

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

Cd. Mante, Tam., 06 de agosto de 2014.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

4199.- Agosto 26 y Septiembre 4.-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 JOSÉ MANUEL MENA RACHO, 
denunciado por MA. ELDA BUSTAMANTE VELÁZQUEZ, 
ERIKA MENA BUSTAMANTE, JOSÉ MANUEL MENA 
BUSTAMANTE, asignándosele el Número 00865/2014 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 4 de agosto de 2014. 

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

4200.- Agosto 26 y Septiembre 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 05 de 
agosto de 2014, ordenó la radicación del Expediente Número 
00730/2014, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de 
ROBERTO DE LA ROSA WALLE, denunciado por 
FRANCISCA DE LA CRUZ JUÁREZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los de mayor circulación de esta ciudad, se convoca a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia y a los 
acreedores en su caso para que se presenten a deducirlo en 
otro orden, se señalan las trece horas del octavo día hábil 
contado a partir de la publicación del último edicto, para que 
tenga verificativo la junta de herederos, debiendo ser citados 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 26 de agosto de 2014 Periódico Oficial 

 

 

Página 22 

en forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el 
albacea testamentario, el Ministerio Público el cónyuge 
supérstite y los ascendientes o descendientes del causante, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código de 
Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., 05 de agosto de 2014.- La C. Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en 
Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ 
VALDÉS.- Rúbrica. 

4201.- Agosto 26 y Septiembre 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

AL PUBLICO EN GENERAL. 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de julio del 
año dos mil catorce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00721/2014 relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia y en su caso 
presunción de Muerte de EDGAR FRANCISCO LÓPEZ 
GONZÁLEZ. 

Publicándose DOS EDICTOS con intervalos de diez días 
en el Periódico de mayor circulación en el Estado, así como en 
el periódico de mayor circulación en esta ciudad, en cuyo lugar 
se originó la desaparición del C. EDGAR FRANCISCO LÓPEZ 
GONZÁLEZ, haciéndose saber al público en general que en 
este Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Primer Distrito Judicial con residencia en Cd. Victoria, 
Tamaulipas, se encuentra radicado el Expediente Número 
000721/2014, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria sobre Declaración de Ausencia o Presunción de 
Muerte de EDGAR FRANCISCO LÓPEZ GONZÁLEZ, 
promovido por MERARI PRIMAVERA FLORES HERNÁNDEZ, 
de quien se ignora su paradero desde el día tres de abril del 
año dos mil trece, lo que se hace público para que en el 
término de dos meses, quienes tengan noticias de su 
existencia, puedan ponerlas en conocimiento de este Juzgado 
y ser oídos, o en su caso presenten su oposición al respecto. 

ATENTAMENTE 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 17 de julio de 2014.- Los 
C.C. Testigos de Asistencia del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. NANCY ISELA SALAZAR 
DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- LIC. MA. DEL REFUGIO GARCÍA 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

4202.- Agosto 26 y Septiembre 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha siete de agosto 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 01079/2014, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de FERNANDO JOSÉ LUGO NIETO, denunciado por 
la C. ADRIANA LETICIA GARZA SEGURA; ordenando el C. 
Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de diez en 
diez 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 a última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 11 de agosto 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4203.- Agosto 26 y Septiembre 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha (14) catorce de julio de (2014) dos 
mil catorce, dictado dentro del Expediente 00098/2014, relativo 
al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA 
DOLORES HERNÁNDEZ ABUNDIS, denunciado por HÉCTOR 
ESCOBAR HERNÁNDEZ, y que fuera radicado en fecha (26) 
veintiséis de mayo de (2014) dos mil catorce, ordenando la 
publicación del presente edicto por (02) DOS VECES, de (10) 
diez en (10) diez días en los Periódicos Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación en esta ciudad, convocando a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores si los hubiere, para que comparezcan a deducir sus 
derechos. 

 Xicoténcatl, Tam., a 12 de agosto de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JOSÉ MIGUEL 
MORENO CASTILLO.- Rúbrica. 

4204.- Agosto 26 y Septiembre 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 16 de julio de 2014. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha siete de Julio del dos mil catorce, el 
Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
566/2014, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ADDY 
REYES DÍAZ Y/O ADDIE REYES. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
presuntos acreedores y demás que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a hacer valer sus derechos, por lo que 
cítese al C. MARIO ENRIQUE MORALES REYES como 
herederos en el Testamento que se acompaña a la presente 
sucesión Testamentaria, al albacea testamentario y a los 
herederos legítimos a que se refiere el artículo 782 del Código 
de Procedimientos Civiles, a la junta de herederos prevista por 
el artículo 781 de la Codificación Procesal citada y la cual 
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las DIEZ 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA ONCE DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 

ATENTAMENTE 

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

4205.- Agosto 26 y Septiembre 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de julio de 2014. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veintitrés de junio del año en curso, el 
Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Titular 
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del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00739/2014, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes del señor VICTORIANO GARCÍA GARCÍA, denunciado 
por la C. ESMERALDA GARCIA ALONZO, 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", 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA 
TORRES GALLEGOS.- Rúbrica. 

4206.- Agosto 26 y Septiembre 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Victoria García Rodríguez, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha seis de agosto del presente 
año (6 de agosto del 2014), radicó el Expediente Número 
54/2014, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
quien en vida llevara el nombre de MANUEL TORRES 
CASTAÑÓN, denunciado por la C. LETICIA RANGEL 
SERRANO, ordenándose publicar edictos por DOS VECES, 
consecutivas de diez en diez días hábiles, en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación que se 
edita en esta ciudad convocándose a personas que se 
consideren con derecho a la herencia y acreedores para que 
pasen a deducirlos sus derechos en el local que ocupa este 
Juzgado con domicilio ubicado en el edificio de Seguridad 
Pública, calle Abasolo esq. Con Manuel Maza de Juárez, Col. 
Bella Vista Sur, Cd. San Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, 
dentro del término de quince días hábiles a partir de la última 
publicación del edicto.- Se expide el presente edicto para su 
publicación en San Fernando, Tamaulipas, a 13 de agosto del 
2014. 

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

4207.- Agosto 26 y Septiembre 9.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. LAURA ALICIA PERALES MARTÍNEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Ciudadano José Ramón Uriegas Mendoza, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha (27) veintisiete días del 
mes de junio del año dos mil catorce (2014), ordenó la 
radicación del Expediente Número 00559/2014, relativo al 
Juicio de Divorcio Necesario, promovido por el C. FRANCISCO 
AMÉRICO AVENDAÑO, en contra de usted, de quien reclama 
las siguientes prestaciones.  

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (11) once días del mes 
de junio del año dos mil catorce (2014), en esta propia fecha la 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, doy cuenta al Juez con el presente escrito.- Conste.  

Ciudad Victoria, Tamaulipas; (11) once días del mes de 
junio del año dos mil catorce (2014).- Por recibido el escrito en 
fecha diez (10) de junio del año dos mil catorce (2014), y 
anexos que acompaña, signado por el C. FRANCISCO 
AMÉRICO RODRÍGUEZ AVENDAÑO, como lo solicita, 
téngasele por presentado promoviendo en la Vía Ordinaria 

Civil, Juicio de Divorcio Necesario, en contra de la C. LAURA 
ALICIA PERALES MARTÍNEZ, con domicilio Desconocido, 
fundándose para lo anterior en los hechos y disposiciones que 
menciona, de quien reclama las prestaciones que señala en el 
escrito de cuenta.- Con fundamento por lo dispuesto por el 
artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles, se admite a 
trámite la demanda de cuenta, toda vez que reúne los 
requisitos a que se refieren los diversos 247 y 248 del 
Ordenamiento Procesal Invocado.- Fórmese Expediente, 
quedando registrado en el Libro Electrónico del Sistema de 
Gestión de Negocios de este Juzgado bajo el Número 
00559/2014.- Por otra parte y con fundamento en el artículo 
558 del Código de Procedimientos Civiles, dese la intervención 
legal que corresponda al C. Agente del Ministerio Público 
Adscrita para que exprese lo que a su Representación Social 
convenga.- Previamente a ordenar el emplazamiento y toda 
vez que se desconoce el domicilio del demandado, gírense 
atentos oficios al Vocal del Registro Federal de Electores, 
Gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado, así como al Gerente de la Comisión Federal de 
Electricidad, Gerente de Teléfonos de México y Director de la 
Policía Ministerial, para que informen a este Juzgado si el 
demandado tiene manifestado su domicilio al obtener su 
credencial para votar, y como usuario de dichas 
Organizaciones descentralizadas, y de ser así, precisen el 
domicilio particular manifestado ante dichas dependencias.- 
Asimismo se pone a disposición de la parte interesada el oficio 
de referencia ante la Secretaria de Acuerdos, a efecto de que 
lo haga llegar a la dependencia o empresa correspondiente.- 
Téngase al promovente señalando como domicilio 
convencional para oír y recibir notificaciones en los Estrados 
de este Juzgado y autorizando para tal efecto al C. Lic. Moyses 
Alejandro Orozco Ramos.- En cuanto a los C.C. Iván Córdova 
Zúñiga, Rolando González Miranda y Antonio Camerino Lerma, 
previo a acordar su autorización deberán acreditar que se 
encuentra facultado para ejercer la profesión de Licenciado 
Derecho.- En cuanto a la autorización a los medios 
electrónicos se le dice al promovente que no ha lugar de 
acordar de conformidad lo solicitado, en virtud de que una vez 
revisado el sistema de autorización a los medios electrónicos, 
se advierte que el correo electrónico que precisa corresponde 
a una persona que no es parte en el presente Juicio, por lo 
tanto no se puede poner a la vista los autos a persona alguna 
ajena al Juicio o que no esté autorizada dentro del mismo.- Se 
hace del conocimiento a las partes que el Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado de Tamaulipas, motivado por el interés de 
que los ciudadanos que tiene algún litigio ya sea que figuren 
como parte actora o parte demandada, cuenten con otra 
opción para resolver su conflicto legal, ha implementado como 
forma alternativa de solución de controversias legales, La 
Mediación, creando para tal efecto la Dirección de Mediación 
del Primer Distrito Judicial en el Estado, que se encuentra en el 
Palacio de Justicia del Supremo Tribunal con domicilio en 6 y 7 
Ceros Boulevard Praxedis Balboa número 2207, de esta 
ciudad, C.P. 87000, teléfono 31-8-71-81, con atención gratuita 
al público de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas.- De igual 
forma se hace del conocimiento de las partes, que en beneficio 
de los justiciables y para ofrecer un mejor servicio, el Supremo 
Tribunal de Justicia ha implementado la consulta de las 
promociones y acuerdos digitalizados, notificaciones 
personales y presentación de promociones electrónicas, vía 
Internet a través de un correo electrónico, lo que permite 
atender sus asuntos legales desde la comodidad de su casa, 
despacho o cualquier lugar en el que se encuentre, sin 
necesidad de trasladarse a las Instalaciones del Supremo 
Tribunal.- Sin que la anterior información, lo exima de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
derivadas del presente Juicio.- Notifíquese.-Así lo acuerda y 
firma el C. Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con Secretaria de Acuerdos 
Lic. Asalia María Castañeda Montelongo, que autoriza y DA 
FE.- Dos Firmas Ilegibles.- C. Lic. José Ramón Uriegas 
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Mendoza.- Juez, C. Lic. Asalia María Castañeda Montelongo. 
Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se registró bajo el Número 
00559/2014 y se publicó en lista.- Conste.  

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijara 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en 
su rebeldía, habiéndoselo las ulteriores notificaciones por 
cedula.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

27/06/2014 11:14:02 a.m.- El C. Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA 
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

4208.- Agosto 26, 27 y 28.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. CLARA ALICIA MONTIEL FLORES.  
"CUYO DOMICILIO SE IGNORA." 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veinte de noviembre 
de dos mil trece, radica el Expediente Número 01274/2013 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Juan 
Manuel Nava Hernández, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, en representación de la persona moral 
de referencia, a su vez es cesionaria del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de CLARA ALICIA 
MONTIEL FLORES y toda vez que su demandante dice ignorar 
su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 
52, 67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado CLARA 
ALICIA MONTIEL FLORES por medio de edictos mediante 
proveído de fecha dos de junio de dos mil catorce, que se 
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación en esta 
ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las copias si 
ples de la demanda, documentos y de este proveído para el 
traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la 
Secretaria de este Tribunal para que de su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir d la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndose que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

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

4209.- Agosto 26, 27 y 28.-1v3. 

 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

AL C. OBDULIA MARTÍNEZ SÁNCHEZ. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha dos de mayo 
de dos mil trece, radicó el Expediente Número 00547/2013 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por SCRAP II 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE en contra de OBDULIA MARTÍNEZ SÁNCHEZ, y 
toda vez de que su demandante dice ignora su domicilio con 
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
emplazarlo por medio de edictos que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación, así como en Estrados 
de este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin 
de que dentro del término de sesenta días después de hecha 
la última publicación, produzca su contestación de demanda 
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las 
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a 
Juicio designe Abogado y Domicilio de este para oír y recibir 
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán 
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 24 de febrero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4210.- Agosto 26, 27 y 28.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. LETICIA GARCÍA LOZANO E 
ISMAEL GARCÍA DE LA GARZA 
DOMICILIO IGNORADO. 

 La C. Lic. Adriana Báez López, Juez Sexto de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, par auto de fecha diecisiete de abril del dos mil trece, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00413/2013 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado 
Enrique Sias Pecina en su carácter de apoderado legal de 
SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT 
en contra de los C.C. LETICIA GARCÍA LOZANO E ISMAEL 
GARCÍA DE LA GARZA, de quien reclama las siguientes 
prestaciones:  

RADICACIÓN 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (17) diecisiete días del 
mes de abril del año dos mil trece.- Téngase por presentado al 
C. Lic. Enrique Sias Pecina, con su ocurso que antecede, 
cuatro anexos y copias simples que se acompañan, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, 
acreditando su personalidad con la copia certificada de la 
Escritura Número 122,994, Libro 3,241, de fecha dos de julio 
del dos mil uno, otorgada ante la Fe del Lic. Ricardo Cuevas 
Miguel Notario 210, del Distrito Federal actuando asociado en 
el protocolo del Lic. Homero Díaz Rodríguez, Notario Número 
54 del Distrito Federal; se le tiene con dicho carácter 
ejercitando en la Vía Sumaria Civil, Juicio Hipotecario en contra 
de la C. LETICIA GARCÍA LOZANO E ISMAEL GARCÍA DE LA 
GARZA con domicilio en calle Prolongación Guerrero número 
1104 Oriente Interior, Planta Alta, entre Río Frio y Santa 
Catarina, Zona Centro en ciudad Mante, Tamaulipas, a quienes 
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les reclama las siguientes prestaciones: a).- El pago de la 
cantidad de $592,831.07 (QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 07/100 M.N.) por 
concepto de saldo del capital original, derivado del Contrato de 
Apertura de Crédito con Interés y Garantía Hipotecaria, y su 
convenio modificatorio que se exhiben como base de la acción. 
Y demás prestaciones que precisa en su escrito inicial de 
demanda en los incisos b), c), d), e), f).- Fundándose para ello 
en los hechos y consideraciones Legales que invoca.- Estando 
su promoción ajustada a derecho se admite a trámite.- 
Radíquese, regístrese y fórmese expediente bajo el Número 
00413/2013; en consecuencia y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 533 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado, con efectos de mandamiento 
en forma expídanse cedula hipotecaria por quintuplicado para 
el efecto de que se envíen dos tantos a la Oficina del Registro 
Público de la Propiedad para su inscripción, de los cuales una 
copia quedara en el Registro, y la otra, con la anotación de 
inscripciones, se agregara a los autos del presente expediente, 
un ejemplar se entregara al actor y otro a cada uno de los 
demandados al ejecutarse el presente auto y el último para su 
publicación en un periódico local.- Precisándoles a las partes 
que a partir de la fecha en que se entregue a los demandados 
propietarios del bien hipotecario quedan las fincas en depósito 
Judicial junto con todos sus frutos y con todos los objetos que 
conforme al Código Civil deben considerarse como 
inmovilizados y formado parte de las mismas.- Asimismo 
requiérase al demandado propietario del bien para que exprese 
en el acto de la diligencia si es personal o dentro de los Tres 
días sino lo es, si acepta o no la responsabilidad de 
depositario, entendiéndose que no la acepta si no hace esta 
manifestación.- Procédase al avalúo de la finca hipotecada, 
previa designación de perito, que designen las partes.- En caso 
de que se solicite por la actora en el acto de la diligencia 
procédase a realizar inventario.- Por otra parte, con las copias 
de la demanda e instrumentos públicos exhibidos por la actor, 
y copia del presente proveído, emplácese a Juicio a los 
demandados para que dentro del término de diez días 
produzcan su contestación.- Tomando en consideración que la 
parte demandada tiene su domicilio fuera de la jurisdicción de 
este Juzgado en consecuencia gírese exhorto con los insertos 
necesarios al C. Juez de Primera Instancia Civil de ciudad 
Mante, Tamaulipas, para que en auxilio de las labores de este 
Juzgado se sirva emplazar a Juicio a los demandados, 
haciéndole saber que se le concede un día más por cada 
ochenta kilómetros o fracción que exceda de la décima parte 
para dar contestación a la demanda, asimismo para que le 
haga saber de la obligación que tienen de designar domicilio 
en esta ciudad para oír y recibir notificaciones apercibiéndole 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones y 
aun las de carácter personal se le harán por medio de los 
Estrados de este Juzgado.- Se tiene como domicilio para oír y 
recibir notificaciones del actor el ubicado en calle Privada 
Guerrero número 102, entre calle Chiapas y Tuxpan (esquina 
Chiapas), de la colonia Francisco Javier Mina, C.P. 89318, en 
Tampico, Tamaulipas.- Y en cuanto hace a la autorización de 
los profesionistas que menciona en su escrito inicial de 
demanda para tener acceso al expediente, dígasele que no ha 
lugar acordar de conformidad su petición, toda vez que no 
reúnen los requisitos establecidos por el artículo 52 en relación 
con el numeral 68 Bis ambos ordenamiento del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Notifíquese personalmente a 
los demandados.- Así y con fundamento además en los 
artículos 2269, 2270, 2271, 2272, 2275, 2279, 2283, 2284, 
2294, 2297 del Código Civil; 4°, 22, 40, 41 fracción I, 52, 54, 
66, 68, 92, 108, 226, 248, 249, 250, 252, 530, 532, 533, 535, 
536, 537, 538 del Código de Procedimientos Civiles en vigor 
para el Estado.- Lo acuerda y firma la C. Licenciada Ana 
Victoria Enríquez Martínez, Juez Sexto de Primera Instancia de 
lo Civil, quien actúa con la C. Licenciada Rosa Hilda Bock 
Espinoza Secretaria de Acuerdos quien autoriza.- DOY FE.- 
Enseguida se publicó en lista.- Conste. 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los nueve días 
del mes de junio del año dos mil catorce, la suscrita Lic. Rosa 
Hilda Bock Espinoza, Secretaria de Acuerdos del Juzgado 
Sexto de Primera Instancia Civil doy cuenta a la Titular de este 
Juzgado, del escrito presentado por la actora C. Lic. Enrique 
Sias Pecina, en fecha (06) del presente mes y año, ante la 
Oficialía Común de Partes, para los efectos conducentes.  

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los nueve días del mes de junio del 
año dos mil catorce.- Vista, la razón de cuenta que antecede.- 
Téngase por presente al C. Lic. Enrique Sias Pecina, con su 
escrito que antecede promoviendo dentro del Expediente 
Número 00413/2013, analizado el contenido del mismo y 
estado de autos, tomando en consideración que de los 
informes rendidos por diversas autoridades se aprecia que no 
fue posible localizar a los demandados C.C. LETICIA GARCÍA 
LOZANO E ISMAEL GARCÍA DE LA GARZA, y al ignorarse el 
domicilio actual de los demandados, ha lugar acordar de 
conformidad lo peticionado, se ordena emplazar a juicio a los 
C.C. LETICIA GARCÍA LOZANO E ISMAEL GARCÍA DE LA 
GARZA, por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor 
circulación, por TRES VECES consecutivas, y se fijaran 
además en los Estrados de este Juzgado, haciéndosele saber 
a dicho demandado deberá presentar su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación, haciéndole saber que las copias de la 
demanda se encuentran a su disposición en la secretaria de 
este Juzgado.- Asimismo prevéngasele de la obligación que 
tiene de designar domicilio en este segundo distrito judicial, 
apercibiéndole que en caso de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones se le realizaran conforme a lo ordenado en el 
artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para 
el Estado.- En la inteligencia de que si se llegare a 
proporcionar el domicilio actual del demandado se dejara sin 
efectos el emplazamiento por edictos ordenado en el presente 
proveído.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 
2°, 4°, 23, 40, 63, 66, 67 fracción VI, 105, 108 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.- Lo acordó y 
firma la C. Licenciada Adriana Báez López, Juez Sexto de 
Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, 
quien actúa con la Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza, 
Secretaria de Acuerdos que autoriza.- DOY FE.- Secretaria de 
Acuerdos, Lic. Rosa Hilda Bock Espinoza.-  Juez Sexto Civil de 
Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial, Lic. Adriana 
Báez López.- Enseguida se publicó en lista.- Conste. 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los doce días 
del mes de junio del año dos mil catorce, la suscrita Lic. Rosa 
Hilda Bock Espinoza, Secretaria de Acuerdos del Juzgado 
Sexto de Primera Instancia Civil doy cuenta a la Titular de este 
Juzgado, del escrito presentado por la actora C. Lic. Enrique 
Sias Pecina, en fecha (11) del presente mes y año, ante la 
Oficialía Común de Partes, para los efectos conducentes.  

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los doce días del mes de junio del 
año dos mil catorce.- Vista, la razón de cuenta que antecede.- 
Téngase por presente al C. Lic. Enrique Sias Pecina, con su 
escrito que antecede promoviendo dentro del Expediente 
Número 00413/2013, analizado el contenido del mismo y 
estado de autos, téngase por hechas las manifestaciones a 
que se contrae en su escrito de cuenta, y como lo solicita 
llévese a cabo la publicación del edicto ordenado mediante la 
de fecha nueve de junio del dos mil catorce, en un periódico de 
mayor circulación en Cd. Mante, Tamaulipas, agréguese a sus 
antecedentes para que surta los efectos legales a que haya 
lugar.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 2, 4, 
23, 40, 63, 105, 108, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado.- Lo acordó y firma la C. Licenciada 
Adriana Báez López, Juez Sexto de Primera Instancia Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con la 
Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de Acuerdos 
que autoriza.- Doy Fe.- Secretaria de Acuerdos, Lic. Rosa 
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Hilda Bock Espinoza, Juez Sexto Civil de Primera Instancia del 
Segundo Distrito Judicial, Lic. Adriana Báez López.- Enseguida 
se publicó en lista.- Conste. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijara 
además en la puerta del local del Juzgado, así como en el 
Periódico de mayor circulación en ciudad Mante, Tamaulipas, 
haciéndole saber que deberá presentar su contestación dentro 
del plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la secretaria de 
este Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá esté 
en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cedula que se fijara en los estrados de este Juzgado.  

Altamira, Tamaulipas, a 20 de junio de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK 
ESPINOZA.- Rúbrica. 

4211.- Agosto 26, 27 y 28.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. MA. ANTONIA BEAS ARELLANO. 
DOMICILIO IGNORADO. 

  El Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, mediante proveído de fecha veinticuatro de marzo 
de dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
00216/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por la 
C. AMALIA ARELLANO CONDE en contra de usted, ordenó se 
le emplazara y se le corriera traslado con las copias simples de 
la demanda y sus anexos, por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de 
mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, y se fijará además en los Estrados de este 
Juzgado para que conteste la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días hábiles, contados a 
partir de la última publicación de los edictos, quedando a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado, las copias 
simples de la demanda y sus anexos, demandando lo 
siguiente:  

  A).- La invalidación del Contrato de Donación de 
veintinueve de abril de dios mil dos, consignado en Instrumento 
Público Número 1146, Volumen XLVI, de la Notaria Pública 
Número 261 con sede en esta ciudad. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 12 de agosto de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

4212.- Agosto 26, 27 y 28.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

C. DANIEL ISRAEL PADILLA DEL ÁNGEL 
DOMICILIO IGNORADO. 

 El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante; Juez de 
Primera Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Mante, 
Tamaulipas, por acuerdo de fecha ocho de agosto de dos mil 
catorce, ordenó la radicación del Expediente Número 
00294/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Pérdida de 
Patria Potestad, promovido por ILZE CAROLINA GÓMEZ 
SÁNCHEZ, en contra de DANIEL ISRAEL PADILLA DEL 
ÁNGEL, en el que le reclama las siguientes prestaciones: 

a).- La Perdida de la Patria Potestad que ejerce el 
demandado DANIEL ISRAEL PADILLA DEL ÁNGEL sobre 
nuestra menor hija DANNA CAROLINA PADILLA GÓMEZ, en 
términos del artículo 414 fracción III del Código Civil vigente en 
Tamaulipas; 

b).- Como consecuencia, la Perdida de los Derechos que 
conforme a la Ley tiene el demandado, en relación a nuestra 
menor hija DANNA CAROLINA PADILLA GÓMEZ. 

 Por auto de fecha ocho de agosto de dos mil catorce, se 
ordenó emplazar por medio de edictos al demandado DANIEL 
ISRAEL PADILLA DEL ÁNGEL, debido a que se acredito en 
autos que se desconoce el domicilio actual de esa persona, en 
consecuencia los edictos en mención se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijaran 
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación, y haciéndole del conocimiento al demandado en 
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del 
proveído de fecha ocho de agosto del año actual, quedan a su 
disposición en la Secretaria de este Tribunal, ubicado en la 
calle Hidalgo número 203, Norte, Zona Centro, de ciudad 
Mante, Tamaulipas.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., a 13 de agosto de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

4213.- Agosto 26, 27 y 28.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

C. FRANCISCO ALBERTO GUZMÁN DE LA GARZA 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Ciudadana Licenciada Nancy Domínguez Martínez, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 
Judicial en el Estado, radicó el Expediente Número 110/2014, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, 
promovido por la C. KARLA JAQUELINE RIVERA, en contra 
del C. FRANCISCO ALBERTO GUZMÁN DE LA GARZA; y 
mediante el auto de fecha veintitrés de mayo del presente año, 
se ordena la publicación del presente edicto, por TRES VECES 
consecutivas en un Periódico Oficial del Estado, y uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad, para que dentro del 
término de sesenta días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la última publicación, comparezca dicha 
demandada ante este Tribunal con domicilio ubicado en el 
Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. Con 
Margarita Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San 
Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, a dar contestación a la 
demanda entablada en su contra, en la forma y términos 
establecidos en el auto de fecha diecinueve de mayo del año 
en curso.- En el entendido de que las copias de la demanda y 
disposición del demandado en la Secretaria Civil de este 
Juzgado. 

San Fernando, Tamaulipas, a 05 de agosto de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. VICTORIA 
GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

4214.- Agosto 26, 27 y 28.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

GUADALUPE GARCÍA RANGEL  
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha primero de septiembre del dos mil 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 26 de agosto de 2014   

 

 

Página 27

tres, se ordenó la radicación del Expediente Número 
1775/2003 relativo al Juicio Ordinario Civil de Nulidad de 
Contrato, promovido por ANTONIA IZAGUIRRE GARZA, en 
contra de usted, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

 A).- En contra de la primera y de los tres últimos, la 
nulidad absoluta del Escrito Privado de fecha 23 de noviembre 
del año 1998, signado por la C. GUADALUPE GARCÍA 
RANGEL, inscrito ante el Registro Público de la Propiedad bajo 
los siguientes catos: Sección V, Número 3769, Legajo Número 
76, de fecha 23 de noviembre del año de 1998, del municipio 
de Altamira, Tamaulipas, y que fuera ratificado ante la Notaría 
Pública cuyo titular y adscrito lo conforman los demandados 
descritos en los incisos C) y D);  

 B).- En contra de todos los demandados la nulidad 
absoluta por Inexistencia de acto jurídico de la Escritura 
Publica Número 8077, de fecha 3 de junio del año 1999, a 
nombre de la Señora Dulce María Guerrero Aguilar, inscrito 
ante el Registro Público de la Propiedad bajo los siguientes 
datos: Sección I, Número 142914, Legajo Número 2859, de 
fecha 9 de noviembre del año 1999, del municipio de Altamira, 
Tamaulipas, levantando por el C. Lic. Ricardo Martínez Rivas, 
Notario Público adscrito a la Notaria Pública Número 207 a 
cargo del C. Rafael Baldemar Rodríguez González; 

C).- En contra de todos los demandados la Nulidad 
Absoluta de la anotación preventiva ce compraventa de fecha 8 
de marzo del año 1999, asignado por el C. Lic. Ricardo 
Martínez Rivas, inscrito ante el Registro Público se la 
Propiedad bajo los siguientes datos: Sección III, Número 
14429, Número 289, de fecha 22 de marzo del año de 1999, 
del municipio de Altamira, Tamaulipas.  

 D).- El pago de los gastos y costas de Juicio.  

 Y por auto de fecha siete agosto del dos mil catorce, se 
ordenó emplazar a la parte demandada GUADALUPE GARCÍA 
RANGEL publicar 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 local del Juzgado, haciéndole saber que deberá 
presentar su contestación dentro del plazo de sesenta días, 
contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
en la inteligencia de que las copias simples de la demanda y 
sus anexos debidamente requisitados se encuentran a 
disposición en la secretaria de este Juzgado, y que de no 
comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía, 
haciéndosele las ulteriores notificaciones de carácter personal 
mediante cédula. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a 11 de agosto 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. 

4215.- Agosto 26, 27 y 28.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MERCED CASTRO CASTILLO Y  
DALIA VALENTÍN SANTOS. 
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
hace saber que en el Expediente Número 00435/2014, 
radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Cobro de Pesos, promovido por JORGE LEY 
TAMEZ, en contra de MERCED CASTRO CASTILLO, DALIA 
VALENTÍN SANTOS, se dictó un acuerdo que a la letra dice: 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas (12) doce días del mes de junio del año dos mil 

catorce (2014).- Con la promoción inicial y 7 anexos, 
consistentes en convenio de reconocimiento de adeudo, 
celebrado ante la Notaria 171, a cargo del Licenciado Eduardo 
Meza Leija, dictamen contable, realizado por la C.P.A. María 
Teresa Cepeda García, fechado el 28 de mayo del 2014, 
Cedula Profesional Número 1656482, de la contadora antes 
mencionada; contrato privado de compra venta, celebrado con 
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, Testimonio de la escritura del Contrato de 
Cesión Onerosa de Créditos y Derechos litigiosos que 
celebraron el INFONAVIT y por otra parte ", SCRAP II" S. DE 
R. L. DE C.V., Testimonio de Modificación al Contrato de 
Cesión Onerosa de Créditos y Derechos Litigiosos que celebra 
Infonavit, como cedente y SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V. Como 
cesionario; copias de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Notificación Judicial; y Primer Testimonio que contiene 
contrato de Cesión Onerosa de Créditos y Derechos litigiosos 
que hace SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V., representada por la 
Lic. Margarita de León Martínez, a favor del señor JORGE LEY 
TAMEZ.- Téngase por presentado al ciudadano JORGE LEY 
TAMEZ dando cumplimiento a la prevención que se le hizo con 
fecha cinco de junio del año dos mil catorce, promoviendo 
Juicio Ordinario Civil Sobre Cobro de Pesos, en contra del C. 
MERCED CASTRO  CASTILLO Y DALIA VALENTÍN SANTOS; 
y toda vez que manifiesta desconocer el domicilio de los 
demandados, gírese atentos oficios a las dependencias 
autorizadas para que se sirvan proporcionar el domicilio de las 
mismas; a quien reclama los conceptos que menciona en los 
incisos a), b), c), d) y e), de su demanda.- Fundándose para 
ello en los hechos y consideraciones legales que estimo 
aplicables al caso, se admite la promoción en cuanto ha lugar 
en derecho, désele entrada, fórmese expediente y regístrese 
en el Libro de Gobierno respectivo, bajo el Número 
00435/2014, con este auto, con las copias simples del presente 
proveído de la demanda y anexos debidamente selladas y 
rubricadas por la Secretaria del Juzgado, emplácese y córrase 
traslado a la parte demandada, haciéndole saber que se le 
concede el término de diez días para que produzca su 
contestación si para ello tuviere excepciones legales que hacer 
valor, debiendo anexar las copias que correspondan para 
correr traslado a la contraparte, apercibido que de no hacerlo 
se le tendrá por no contestada la demanda.- Se tiene como 
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: Emilio 
Carranza N° 614 Interior 11, Zona Centro, entre Aquiles 
Serdán e Isauro Alfaro, de Tampico, Tamaulipas, C.P. 89000, y 
como Asesor Legal al Licenciado Juan Ramón Montellano 
Mendoza, y por autorizados para que tenga acceso al 
expediente a los Licenciados David Cobos Martínez Y Edgar 
Hernández Trujillo, en términos del artículo 68 Bis, Párrafo 
Tercero del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Finalmente, se hace del conocimiento de las partes 
que el poder judicial del Estado de Tamaulipas ha 
implementado la mediación como forma alternativa de Solution 
de controversias, a cuyo efecto creó el Centro de Mediación 
ubicado en la ciudad Judicial con domicilio en Avenida Juan de 
Villatoro (calle Divisoria) Número 2001, colonia Tampico 
Altamira, de Altamira, Tamaulipas, donde se les atiende de 
forma gratuita para que las personas que tengan algún litigio 
cuenten con otra opción para resolver su conflicto.- Lo anterior 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de 
Mediación.- Así y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 
4°, 52, 462, 463, 466, 467, 468, y demás relativos del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas.- 
Notifíquese personalmente.- Así lo acuerda y firma el 
Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, actuando con, la Ciudadana Licenciada 
María del Carmen Villagrana Almaguer, Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- DOS FIRMAS ILEGIBLES.- 
Rubricas.- Doy Fe.- C. Juez.- Lic. Gilberto Barrón Carmona.- C. 
Secretaria de Acuerdos.- Lic. María del Carmen Villagrana 
Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de Ley.- Conste. 
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Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad 
Altamira, Tamaulipas; a los (06) seis días del mes de agosto 
del año dos mil catorce (2014).- A sus antecedentes el escrito 
presentado ante la Oficiala Común de Partes el día cinco de 
este mismo mes y año, signado por el Ciudadano JORGE LEY 
TAMEZ, quien actúa dentro de los autos del expediente 
número 00435/2014, vista su petición.- En atención a que as 
distintas dependencias Municipales y Estatales, informaron que 
en su base de datos no encontró domicilio de los demandados 
MERCED CASTRO CASTILLO Y DALIA VALENTÍN SANTOS, 
que no fue posible su localización, por lo que procédase a 
emplazar a dichas personas por medio de Edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial que comprende 
Tampico, Madero y Altamira, por TRES VECES consecutivas, 
fijándose además en los Estrados del Juzgado, comunicándole 
a los interesados que deberá presentar su contestación dentro 
del término de sesenta días hábiles contados a partir de la 
última publicación del edicto y si en caso de que el Juez por 
cualquier motivo tuviere conocimiento del domicilio de esas 
personas, o apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, 
el emplazamiento se tendrá por no hecho, y se lo mandara 
practicar en el domicilio ya conocido, quedando a su 
disposición las copias de traslado en la Secretaria de este H. 
Juzgado, lo anterior en virtud de que el compareciente 
manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo anterior con 
fundamento en el artículo 4, 67 fracción VI del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- 
Así lo provee y firma el Licenciado Gilberto Barrón Carmona, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado ante la Licenciada María del 
Carmen Villagrana Almaguer, Secretario de Acuerdos que 
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Doy Fe.- C. 
Juez.- Lic. Gilberto Barrón Carmona. C. Secretaria de 
Acuerdos, Lic. María del Carmen Villagrana Almaguer.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 06 de agosto de 2014.- 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. 

4216.- Agosto 26, 27 y 28.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

DOMICILIO DESCONOCIDO. 
PERFECTO ÁNGEL GIRÓN RANGEL 
Y SANTA LILIA SÁNCHEZ GARZA 

Por auto de fecha diez de abril del dos mil trece, el C. 
Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, mando radicar el Expediente Número 413/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por Lic. Guillermo 
Uscanga Ferra, en su carácter de apoderado legal de BANCO 
INVEX SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, en contra de los 
C.C. PERFECTO ÁNGEL GIRÓN RANGEL Y SANTA LILIA 
SÁNCHEZ GARZA, demandándoles las prestaciones, hechos 
y consideraciones de derecho que estimo aplicables al caso.- 
Fundo su acción en Contrato de Apertura de Crédito Simple y 
Garantía Hipotecaria, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado en la Finca Número 
100721, en la ciudad de Reynosa, y en el que se le reclaman 
las siguientes prestaciones: a).- La declaración judicial de que 
ha procedido legalmente la Ejecución del contrato de apertura 
de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria, 

celebrada mediante Escritura Número 4, 241 en fecha 
29/11/2010, así como las prestaciones reclamadas en los 
incisos B), C), D), E) F), G) y H) de su demanda.- Mediante 
auto de fecha diecinueve de febrero del dos mil catorce, se 
ordenó emplazar a la parte demandada por medio de edictos 
en virtud de desconocerse su domicilio, por lo que por medio 
del presente edicto que deberá de publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno 
de mayor circulación de la localidad y en los Estrados del 
Juzgado, se le hace saber que deberá de presentar su 
contestación dentro el término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación, si a sus intereses 
conviene, quedando a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado las copias de traslado, con apercibimiento para que 
dentro del término antes señalado, señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones en esta ciudad, con apercibimiento de que 
en caso de no hacerlo así las posteriores notificaciones se le 
harán por medio de Estados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tamps., a 16 de julio de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

4217.- Agosto 26, 27 y 28.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

C. CLAUDIA CUESTA HERNÁNDEZ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO 
REYNOSA TAMAULIPAS.- 

Por auto de fecha seis de febrero del aria dos mil catorce, 
el Ciudadano Licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente Número 
001458/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Lic. Guillermo Uscanga Ferra, en su carácter de apoderado 
legal de ING. HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIMITADO, en su contra, en el que se le reclama 
el pago y cumplimiento de las siguientes conceptos: A).- La 
Declaración Judicial de que ha procedido legalmente la 
Ejecución del Contrato de Apertura de Crédito Simple con 
Interés y Garantía Hipotecaria, celebrado mediante Escritura 
Publica Número 13,554 (trece mil quinientos cincuenta y 
cuatro) de fecha 04 de mayo del 2001, de una parte 
representada por el C. Antonio Ramírez Ortega en 
representación de "HIPOTECARIA SU CASITA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIMITADO" actualmente y mediante Contrato de 
Prestación de Servicios de Administración y Cobranzas del 
Fideicomiso F-360 de fecho 01 de agosto del 2011 "ING 
HIPOTECARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO" como acreditante, y por la otra parte 10 C. 
CLAUDIA CUESTA HERNÁNDEZ, en su carácter de parte 
acreditada, B).- Por concepto de Suerte Principal conforme a lo 
establecido en el Estado de Cuenta Certificado y agregado a la 
demanda, se reclaman las siguientes cantidades, C).- El pago 
de la cantidad de 56,225.15 UDIS (cincuenta y seis mil 
doscientos veinticinco punto quince Unidades de Inversión) 
equivalente a $270,230.38 (DOSCIENTOS SETENTA MIL 
DOSCIENTOS TREINTA PESOS 38/100 M.N.) por concepto 
de Capital Crédito hasta el día 01 de octubre del 2012; ello con 
motivo del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés 
y Garantía Hipotecaria, que sirve de fundamento a esta 
demanda, celebrado por la C. CLAUDIA CUESTA 
HERNÁNDEZ con "HIPOTECARIA SU CASITA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIMITADO” actualmente y mediante Contrato de 
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Prestación de Servicios de Administración y Cobranza del 
Fideicomiso F-360 de fecho 01 de Agosto del 2011 "ING 
HIPOTECARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO", mediante Escritura Pública Número 13,554-trece 
mil quinientos cincuenta y cuatro, de fecha 04 de mayo del 
2001, Contrato Inmerso en Capitulo Segundo de las Clausulas 
Financieras de la referida Escritura Pública, misma que se 
encuentra Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio en la Sección Primera bajo el Número 5700, Legajo 
2-114 de fecha 31 de agosto del 2001, y en 10 Sección 
Segundo, bajo el Número 2696, Legajo 2-054 de fecha 31 de 
agosto del 2001 de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas y que 
se anexa a la presente demanda, D).- El pago de 10 cantidad 
de 4,906.71 UDIS (cuatro mil novecientos seis punto setenta y 
uno Unidades de Inversión) equivalente a $23,582.72 
(VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 
72/100 M.N.) por concepto de Capital Amortizado hasta el día 
01 de octubre del 2012; en términos de lo establecido en la 
Cláusula Cuarta (Capitulo Segundo de las Cláusulas 
Financieras) relativo al Contrato de Apertura de Crédito Simple 
con Interés y garantía hipotecaria celebrado por el demandado 
con mi representada, E).- EI pago de la cantidad de 5.409.29 
UDIS (cinco mil cuatrocientos nueve punto veintinueve 
Unidades de Inversión) equivalente a $25,998.23 
(VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
PESOS 23/100 M.N.) por concepto de Intereses Ordinarios 
hasta el día 01 de octubre 3 del 2012, más los que se 
continúen generando hasta la total liquidación del adeudo, en 
términos de lo establecido en lo Cláusula Quinta (Capitulo 
Segundo de las Clausulas Financieras) relativa al Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con interés y garantía hipotecaria 
celebrado por 10 demandada con mi representada, F).- El 
pago de la cantidad de 445.34 UDIS (cuatrocientos cuarenta y 
cinco punto treinta y cuatro Unidades de Inversión) equivalente 
a $2,140.40 (DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 40/100 
M.N.) por concepto de Intereses Moratorios hasta el día 01 de 
octubre del 2012, más los que se continúen generando hasta la 
total liquidación del adeudo, en términos de lo establecido en la 
Cláusula Sexta (Capitulo Segundo de las Clausulas 
Financieras) relativa al Contrato de Apertura de Crédito Simple 
con Interés y Garantía hipotecaria celebrado par la demandada 
con mi representada, G).- El pago de la cantidad de 2,987.86 
UDIS (dos mil novecientos ochenta y siete punto ochenta y 
seis Unidades de Inversión) equivalente a $14,360.30 
(CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 30/100 
M.N.) por Concepto de Comisiones hasta el día 01 de octubre 
del 2012, en términos de lo establecido en la Cláusula Tercera 
(Capitulo Segundo de las Clausulas Financieras) relativo al 
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía 
Hipotecaria celebrado por la demandada con mi representado, 
H).- El pago de la cantidad 1,522.69 UDIS (un mil quinientos 
veintidós punto sesenta y nueve Unidades de Inversión) 
equivalente a $7,318.38 (SIETE MIL TRESCIENTOS 
DIECIOCHO PESOS 38/100 M.N.) por conceptos de Primas de 
Seguros hasta el día 01 de octubre del 2012, en términos de lo 
establecido en la Cláusula Decima Segunda (Capitulo Segundo 
de las Clausulas Financieras) relativo al Contrato de Apertura 
de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria celebrado 
por la demandada con mi representado, I).-EI pago de los 
gastos y honorarios profesionales que se originen para la 
tramitación y sustanciación del presente Juicio, en términos de 
lo dispuesto por los numerales 128 y 140 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en la Entidad.- Mediante auto 
de fecha veintiuno de abril del año en curso, se ordenó 
emplazar a la parte demandada CLAUDIA CUESTA 
HERNÁNDEZ, por medio de edictos, en virtud de 
desconocerse su domicilio, por lo que mediante el presente 
edicto que deberá publicarse por TRES VECES consecutivas 
en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación 
de la localidad y en Estados del Juzgado, se le hace saber que 
deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 

publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado las copias de la 
demandada y anexos debidamente selladas y rubricadas por 
traslado.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 22, 
40, 66, 67 fracción VI, 68, 108 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de junio de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

4218.- Agosto 26, 27 y 28.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, 
Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en 
ciudad Altamira, Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de NOÉ SOBREVILLA 
TREJO Y MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ BAUTISTA, quien 
el primero falleciera el día (22) veintidós de enero del año dos 
mil once (2011), en ciudad Madero, Tamaulipas y el segundo 
falleció el día (16) dieciséis de enero del año dos mil catorce 
(2014).- Sucesión denunciada por FRANCISCO NICOLÁS 
SOBREVILLA HERNÁNDEZ, GUADALUPE SOBREVILLA 
HERNÁNDEZ, JULIO CESAR SOBREVILLA HERNÁNDEZ, 
MARÍA ESTHER SOBREVILLA HERNÁNDEZ, NOÉ 
SOBREVILLA HERNÁNDEZ.  

 Expediente registrado bajo el Número 00738/2014 a fin de 
que por cuanto hace a la Testamentaria, convóquese a 
quienes se consideren con derecho a la herencia por medio de 
edictos que se publicarán por (02) DOS VECES de diez en 
diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, a fin de que 
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a sus 
intereses.- Por cuanto hace a la Intestamentaria, convóquese a 
presuntos herederos y acreedores por medio de (01) un edicto 
que se publicará por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos 
hereditarios dentro del término de quince días contados a partir 
de la publicación del edicto respectivo.- Es dado el presente en 
Cd. Altamira, Tamaulipas a los 01/07/2014 11:27:07 a.m.- DOY 
FE. 

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

4219.- Agosto 26, 28 y Septiembre 4.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

A TODOS LOS INTERESADOS 

Dentro de los autos que integran el Expediente Civil 
Número 005/2014, relativo al Procedimiento de Jurisdicción 
Voluntaria promovido por MANUEL DE JESÚS SERNA 
ARRATIA, en fecha 24 de febrero del año 2014, se dictó un 
Auto que admitió a trámite su solicitud, consistente en acreditar 
que tiene la posesión respecto del siguiente bien inmueble 
ubicado en este municipio, compuesto por una superficie de 7 
hectáreas, 38 áreas y 28 centímetros, mismo que se localiza 
bajo las siguientes medidas y colindantes: AL NORTE: en 
393.86 metros con el Río Pilón Viejo, AL SUR: en 285.5 metros 
con Río Pilón Actual y 133.2 metros, AL ESTE: en 387.96 
metros con Río Pilón Viejo y AL OESTE: en 391.47 metros con 
Río Pilón Actual. 
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Lo anterior se hace del conocimiento de los interesados a 
efecto de que eventualmente concurran al presente 
procedimiento, en caso de considerarse con derecho alguno 
respecto al inmueble anteriormente descrito. 

ATENTAMENTE 

Padilla, Tamaulipas, a 13 de agosto de 2014.- El C. 
secretario de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, 
LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA REQUENA.- Rúbrica. 

4220.- Agosto 26, Septiembre 2 y 9.-1v3. 

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 en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, procede a llevar a cabo la publicación del 
presente edicto, en cumplimiento al auto de fecha (19) 
diecinueve de marzo de dos mil catorce, dictado en el 
Expediente Número 0818/2013, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-
Perpetuam, promovidas por el C. RAÚL HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, auto que a continuación se inserta:  

En Altamira, Tamaulipas, (19) diecinueve días del mes de 
marzo del año dos mil catorce (2014).- Por presentado al 
Licenciado Roberto Castillo Pérez, en representación de la 
parte actora dentro del juicio en que se actúa y visto el 
contexto de su escrito electrónico, en atención al mismo con 
fundamento en el artículo 881 fracción VIII del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado, se ordena la publicación 
de la solicitud de Jurisdicción Voluntaria que nos ocupa, en el 
Periódico Oficial del Estado, en un periódico de los de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, en la Tabla de Avisos de la 
Oficina Fiscal del Estado en la ciudad de Tampico, Tamaulipas 
a donde se ordena girar oficio, así como en los Estrados de 
este Juzgado, por (3) TRES VECES consecutivas, de (10) diez 
en (10) diez días.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 63, 108, 881 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Tamaulipas, lo acordó y firma la 
Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, Juez Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco 
Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza.- Doy Fe.- 
Expediente 00818/2013.- Firmas Ilegibles.- Rubrica.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

AUTO COMPLEMENTARIO: 

En Altamira, Tamaulipas, a los veinte días del mes de 
septiembre del año dos mil trece.- Téngase por presentado al 
C. RAÚL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, con su escrito de 
cuenta, documentos y copias simples que acompaña, como lo 
solicita, se le tiene promoviendo Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Ad-Perpetuam, a fin de 
demostrar la posesión y dominio, ubicado en calle 
Prolongación Francisco Sarabia, número 2407, entre Rosalio 
Bustamante y Tercera Avenida, de la colonia Loma del Gallo, 
de Tampico, Tamaulipas.- Fundándose para ello en los hechos 
que expresa y consideraciones legales que estimo aplicables al 
caso.- Se admite la promoción en cuanto a Derecho proceda.- 
Fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo.- Previo 
a señalar fecha y hora para la testimonial que menciona en su 
promoción, se le dice que deberá darse vista al Agente del 
Ministerio Público Adscrito A Este Tribunal, a fin de que 
manifieste lo que a su representación social competa.- Dese 
vista al Agente del Ministerio Público Adscrito a este Tribunal a 
fin de que manifieste lo que a su representación social 
competa.- Con las copias simples de la promoción y 
documentos anexos debidamente requisitados por la 
Secretaria de este Juzgado, córrase traslado mediante 
Notificación personal al C. VIRGILIO MAGALLANES 

SEGOVIA, en su domicilio ubicado en Prolongación Francisco 
Sarabia, número 2409, colonia Loma del Gallo en ciudad 
Madero, Tamaulipas, entre Tercera Avenida y Rosalio 
Bustamante, a fin de que manifieste lo que a sus intereses 
convenga, de igual manera al C. HUMBERTO DELGADO 
FLORES, en su domicilio ubicado en Prolongación Francisco 
Sarabia, número 2407 interior, colonia Loma del Gallo en 
ciudad Madero, Tamaulipas, entre Tercera Avenida y Rosalio 
Bustamante, a fin de que manifieste lo que a sus intereses 
convenga, de igual manera al C. LUCIO HERNÁNDEZ 
ESCALANTE, en su domicilio ubicado en Prolongación 
Francisco Sarabia, número 2407, colonia Loma del Gallo en 
ciudad Madero, Tamaulipas, entre Tercera Avenida y Rosalio 
Bustamante, a fin de que manifieste lo que a sus intereses 
convenga, de igual manera a la C. MA. GERARDA DEL 
CARMEN HERNÁNDEZ DÁVILA, en su domicilio ubicado en 
Prolongación Francisco Sarabia, número 2407, colonia Loma 
del Gallo en ciudad Madero, Tamaulipas, entre Tercera 
Avenida y Rosalio Bustamante, a fin de que manifieste lo que a 
sus intereses convenga.- Se tiene come sus Asesores 
Jurídicos a los Lics. Roberto Castillo Pérez, María del Carmen 
Castillo Pérez, Ethiel Christian Toribio Mata, Castillo, Mario 
López Mata, Feliciana Lucas Bautista, José Antonio Rodríguez 
Pérez y Mercedes Natally Macín Trejo, por cuanto al C.P.D. 
Nazul Alejandro Beltrán Castillo, dígasele que no ha lugar a 
acordar lo solicitado, toda vez que no cumple con lo dispuesto 
por el artículo 52 párrafo cuarto del Código de Procedimientos 
civiles del Estado de Tamaulipas.- Y por señalado domicilio 
para oír y recibir notificaciones el que indica.- Se tiene por 
autorizado al Licenciado Roberto Castillo Pérez, con Cédula 
Profesional Número 4362247, can número de registro del 
Título ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 6944, a 
fojas 123 frente, de fecha diecisiete de agosto de dos mil diez, 
conforme a lo establecido por el artículo 68 Bis del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, 
quedando facultado "... para interponer 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 podrán sustituir o 
delegar dichas facultades en un tercero...".- Así mismo se le 
autoriza el acceso a la información propiedad del supremo 
tribunal de justicia en el estado, disponible en Internet, que no 
contengan orden de notificación personal, con correo 
electrónico corporativo.juridico.ra@hotmail.com previo a dar 
cumplimiento a las notificaciones que refiere en su escrito de 
cuenta, deberá el ocursante señalar domicilio correcto de las 
personas ya referidas, constante de nombre oficial de la calle, 
las calles entre las que se ubica el domicilio, la numeración 
oficial que le corresponde, la Zona, Colonia o Fraccionamiento, 
así como el Código Postal, de conformidad con las 
asignaciones del Servicio Postal Mexicano; como lo dispone el 
artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Tamaulipas.- Notifíquese.- Así y con fundamento en 
los artículos 1, 4, 22, 40, 41, 44, 52, 63, 66, 108, 247, 248, 866, 
867, 868, 875, 876, 877, 879 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, lo acordó y firma 
la Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza y 
da fe.- Firmas Ilegibles. Rubrica.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

Edicto que será publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, en un periódico de los de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, en la Tabla de Avisos de la Oficina Fiscal del 
Estado en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, así como en los 
Estrados de este Juzgado, por (3) TRES VECES consecutivas, 
de (10) diez en (10) diez días.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
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Altamira, Tam., a 24 de marzo 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. 

4221.- Agosto 26, Septiembre 4 y 16.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez 
de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha diez de abril de dos mil catorce, se 
ordenó la radicación del Expediente Número 48/2014, relativo 
a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam a fin de acreditar Hechos de 
posesión de un bien inmueble, promovidas por el Ciudadano 
MARÍN VILLARREAL VILLARREAL, en su carácter de 
promovente de las presentes diligencias, respecto de un bien 
inmueble ubicado en El Poblado El Azúcar, del municipio de 
Camargo Tamaulipas, compuesto por una superficie de 20-08-
49.32 hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: con 897.56 metros lineales con la C. Domitila Arévalo 
Chapa; AL SUR: con 1,180.53 metros lineales con el C. Benito 
Treviño Uresti y C. Elida Díaz. Vda. de Villarreal; AL ESTE: con 
488.87 metros lineales con Camino a Santa Gertrudiz y C. 
Guadalupe López; y AL OESTE: Con 410.59 metros lineales 
con Domitila Arévalo Chapa. 

Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en ciudad 
Camargo, Tamaulipas, por TRES VECES, consecutivas de 
diez en diez días, fijándose además en los lugares más visibles 
de las Oficinas Públicas de esa ciudad, como lo es la Oficina 
Fiscal del Estado, Presidencia Municipal y Comisión Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado, y en los Estrados de este 
Tribunal, a fin de dar publicidad del presente procedimiento al 
público en general, para los efectos legales conducentes.    

Miguel Alemán, Tamaulipas; a 5 de agosto del 2014.- El C. 
secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera 
Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial en el estado, LIC. 
FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

4222.- Agosto 26, Septiembre 4 y 16.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez 
de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha catorce de mayo do dos mil catorce, 
se ordenó la radicación del Expediente Número 64/2014, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Testimonial Ad-Perpetuam a fin de acreditar 
Hechos de posesión de un bien inmueble, promovidas por el 
Ciudadano Lic. Rafael Hugo Martínez Macías, apoderado legal 
de la C. MARÍA AMEIDA SALINAS GARCÍA, en su carácter de 
promovente de las presentes diligencias, respecto de un bien 
inmueble rústico ubicado en El Azúcar, del municipio de 
Camargo Tamaulipas, compuesto por una superficie de 31-49-
84.25 hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: con 117.515, 56.240, 84.039, 127.235, 30.822 y 
10.499 metros con propiedad de Ernesto Garza Sáenz; AL 
SUR: con 22.803, 77.353 y 210.242 metros con Rancho la 
Culebra Propiedad de Ernesto Garza Sáenz; AL ESTE: con 
18.605, 48.245, 67.049, 167.230, 34.029, 120.863 metros con 
propiedad de Matilde Arévalo Villarreal; 171.948, 86.805, 
51.021, 18.896, 38.702, 97.028 con Propiedad de José Silva; 
29.921, 6.094, 230.630, 25.107, 77.765 y 55.767 con 
Propiedad de Socorro González Hinojosa; y, AL OESTE: con 

116.043, 196.658, 269.365, 183.496 y 402.906 metros con 
Propiedad de Ernesto Garza Sáenz. 

Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en ciudad 
Camargo, Tamaulipas, por TRES VECES, consecutivas de 
diez en diez días, fijándose además en los lugares más visibles 
de las Oficinas Públicas de esa ciudad, como lo es la Oficina 
Fiscal del Estado, Presidencia Municipal y Comisión Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado, y en los Estrados de este 
Tribunal, a fin de dar publicidad del presente procedimiento al 
público en general, para los efectos legales conducentes.    

Miguel Alemán, Tamaulipas; a 5 de agosto del 2014.- El C. 
secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera 
Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial en el estado, LIC. 
FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

4223.- Agosto 26, Septiembre 4 y 16.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez 
de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha once de abril do dos mil catorce, se 
ordenó la radicación del Expediente Número 49/2014, relativo 
a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam a fin de acreditar Hechos de 
posesión de un bien inmueble, promovidas por la Ciudadana 
Sandra Ortiz Miranda, apoderada legal del C. JESÚS 
VALENCIA ZEPEDA en su carácter de promovente de las 
presentes Diligencias, respecto de un bien inmueble ubicado 
en El Poblado Congregación Ochoa, del municipio de Camargo 
Tamaulipas, compuesto por una superficie de 483-21-33.00 
hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: con 2,458.82 metros con Felipe y Juan López y 
Hermanos Olivares; AL SUR: con 2,966.40 metros con Israel 
Olivares y Roque García; AL ESTE: con 2,880.00 metros con 
Cristina y Arnaldo López; y, AL OESTE: con 4,578.54 metros 
con Juan Sáenz, Poblado Congregación Ochoa y Hermanos 
Olivares. 

Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en ciudad 
Camargo, Tamaulipas, por TRES VECES, consecutivas de 
diez en diez días, fijándose además en los lugares más visibles 
de las Oficinas Públicas de esa ciudad, como lo es la Oficina 
Fiscal del Estado, Presidencia Municipal y Comisión Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado, y en los Estrados de este 
Tribunal, a fin de dar publicidad del presente procedimiento al 
público en general, para los efectos legales conducentes.    

Miguel Alemán, Tamaulipas; a 5 de agosto del 2014.- El C. 
secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera 
Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial en el estado, LIC. 
FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

4224.- Agosto 26, Septiembre 4 y 16.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez 
de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha once de abril do dos mil catorce, se 
ordenó la radicación del Expediente Número 50/2014, relativo 
a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam a fin de acreditar Hechos de 
posesión de un bien inmueble, promovido por la Ciudadana 
ELIDA DÍAZ VIUDA DE VILLARREAL en su carácter de 
promovente de las presentes diligencias, respecto de un bien  
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inmueble ubicado en El Poblado El Azúcar, del municipio de 
Camargo Tamaulipas, compuesto por una superficie de 10-
45-04.87 hectáreas, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: con 356.00 metros lineales con el 
C. Marín Villarreal Villarreal; AL SUR: con 446.00 metros 
lineales con el C. Benito Treviño Uresti; AL ESTE: con 223.40 
metros lineales con Camino Vecinal; y AL OESTE: con 
305.50 metros lineales con Donaciano Villarreal Villarreal. 

Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en ciudad 
Camargo, Tamaulipas, por TRES VECES, consecutivas de 
diez en diez días, fijándose además en los lugares más 
visibles de las Oficinas Públicas de esa ciudad, como lo es la 
Oficina Fiscal del Estado, Presidencia Municipal y Comisión 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, y en los Estrados 
de este Tribunal, a fin de dar publicidad del presente 
procedimiento al público en general, para los efectos legales 
conducentes.    

Miguel Alemán, Tamaulipas; a 5 de agosto del 2014.- El 
C. secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera 
Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial en el estado, 
LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

4225.- Agosto 26, Septiembre 4 y 16.-1v3. 

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 tres de julio del año dos mil 
catorce, ordenó la radicación del Expediente Número 
571/2014 promovido por MARÍA TERÁN SALAZAR, relativo a 
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Información 
Ad-Perpetuam, a fin de acreditar la Posesión de un bien 
inmueble rústico con superficie de 3105.00 metros 
cuadrados, ubicado en el Poblado Luz del Campesino, del 
municipio de Guemez, Tamaulipas, dentro de las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, con calle sin nombre, en 
37.50 metros cuadrados, y en 23.30 metros cuadrados con 
terrenos de Fernando Hernández; AL SUR, en 37.50 M.L., 
con calle sin nombre; y 23.30 M.L, con propiedad de Carmela 
Paz, AL ESTE en 30.80 M.L., con propiedad de Fernando 
Hernández, 22.50 M.L, con Carmela Paz y en 18.20 M.L., con 
propiedad de la señora Carmela Paz; y AL OESTE en 71.50 
M.L., con calle sin nombre. 

 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, Tamaulipas, a 08 de agosto 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. 

4226.- Agosto 26, Septiembre 4 y 16.-1v3. 
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ALTA GASTRONOMÍA EN MAQUILADORAS  S. DE R.L. DE C.V. 

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO  DEL 2014 

EN LIQUIDACIÓN 

 

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE 

  

CAJA 0.00 PROVEEDORES 0.00 

BANCOS 0.00 ACREEDORES DIVERSOS 0.00 

CLIENTES 0.00  0.00 

DEUDORES DIVERSOS 0.00 SUMA PASIVO 0.00 

    

ACTIVO FIJO  CAPITAL 0.00 

    

MOBILIARIO  Y EQ DE OFICINA 0.00 CAPITAL SOCIAL 0.00 

EQ DE COMPUTO 0.00   

EQ DE TRANSPORTE 0.00 SUMA DEL CAPITAL 0.00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0.00  

    

SUMA DE ACTIVO 0.00 SUMA PASIVO MAS CAPITAL 0.00 

   

 

 

 

 

Liquidador, JORGE ALBERTO PUIG VALDEZ.- Rúbrica.- Comisario, HUMBERTO JAVIER FLORES SÁNCHEZ.- Rúbrica. 

 

3893.- Agosto 5, 14 y 26.-3v3. 

 




