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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez
de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinte de octubre del
dos mil catorce, ordenó la radicación del Expediente Número
00118/2014, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam, a fin
de acreditar derecho de posesión apta para prescribir,
promovidas por el Ciudadano ZEFERINO PÉREZ MARTÍNEZ,
respecto del Bien Inmueble Urbana, ubicado en la colonia
Behula, del municipio de Camargo Tamaulipas, con una
Superficie Total de 800.00 m2 (ochocientos metros cuadrados)
con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: en
20.00 metros lineales y colinda con propiedad de Francisco
Estrada; AL SUR: en 20.00 metros lineales y colinda con calle
José de Escandón; AL ESTE: en 40.00 metros lineales y
colinda con propiedad de Lucia Martínez (lote 9); AL OESTE:
en 40.00 metros lineales y colinda con Propiedad de Isabel
Ramírez (lote 11).
Y por el presente que deberá publicarse en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en esta
ciudad, por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días,
fijándose además en los lugares más visibles de las Oficinas
Públicas de la ciudad de Camargo, Tamaulipas, 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, Tam., a catorce de noviembre del dos mil
catorce.- Los C.C. Testigos de Asistencia.- LIC. MARTHA
ELBA ROSALES VALENZUELA- Rúbrica.- LIC. GILBERTO
DAMIÁN MIRANDA OCHOA.- Rúbrica.
6448.- Diciembre 16, 25 y Enero 6.-3v3.
AVISO
“Angel Logistics S.A. de C.V.”
Nuevo Laredo, Tam.
COMUNICADO DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD
Manifiesta el señor Miguel García Villa, que en el Acta
Número 4200 (cuatro mil doscientos), Folio 107 (ciento siete),
Volumen CCCXXIII (tricentésimo vigésimo tercero) de fecha 28
(veintiocho) de octubre de 2014 (dos mil catorce), otorgada
ante la fe del Licenciado José Leopoldo Lara Salinas, Notario
Público Número 191, con ejercicio en la ciudad de Nuevo
Laredo, Tamaulipas, se le nombro como Liquidador de la
Sociedad Anónima de Capital Variable "ANGEL LOGISTICS
S.A. de C.V. la cual se encuentra inscrita en el Instituto
Registral, Catastral y de Comercio de Tamaulipas con el Folio
Mercantil Electrónico Número 673-1 de fecha 03 de noviembre
de 2014.
Presentación del Balance Final de Liquidación de la
Sociedad que presenta el señor Miguel García Villa.- El
Liquidador Miguel García Villa presenta a los socios de la
Sociedad Anónima de Capital Variable en Liquidación ANGEL
LOGISTICS S.A. DE C.V., Balance General del 01 de enero al
30 de septiembre de 2014, ACTIVO CIRCULANTE.- Banco
0.00, Total Activo Circulante 0.00.- ACTIVO FIJO, Edificios
0.00, Equipo de Transporte 0.00, Maquinaria y Herramientas
0.00 Mobiliario 0.00.- Total Activo Fijo 0.00.- PASIVO.Proveedores 0.00, Documentos por Pagar 0.00, Acreedores
Diversos 0.00, Total Pasivo 00.00.- CAPITAL 0.00, Utilidades
Por Aplicar 0.00, Total de Capital 0.00, Total del Pasivo y
Capital 0.00.-Ingresos 0.00 Total de Ingresos 0.00.- Egresos
Gastos de Administración 0.00.- Gasolina y Lubricantes 0.00.-
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CFE 0.00.- Comapa 0.00.- Man. Equipo 0.00.- Mant. de Edificio
0.00.- Refacciones 0.00.- Otros Gastos 0.00.- Teléfonos 0.00.Materiales Consumibles 0.00.- Papelería 0.00.- IMSS 0.00.Infonavit 0.00.- Salarios de Empleados 0.00.- Gastos Legales
0.00.- Propaganda y publicidad 0.00 Total de Gastos 0.00.Total de Egresos 0.00.- Utilidades 0.00.- Publíquese por TRES
VECES consecutivas de diez en diez días de conformidad al
artículo 247 de la Ley de Sociedades Mercantiles.- Dr. y C.P.
Fernando
Hernández
Contreras
M.C.E.
R.F.C.
HECF580530795.- Ced. Prof. 1052898.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 04 de noviembre de 2014.El Liquidador de la Sociedad Angel Logistics Sociedad
Anónima de Capital Variable, SEÑOR MIGUEL GARCÍA
VILLA.- Rúbrica.
6449.- Diciembre 16, 25 y Enero 6.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Alberto Ciprés Sánchez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira
Tamaulipas, por auto de fecha diecinueve de noviembre del
año dos mil catorce, ordenó radicar los autos del Expediente
Número 00958/2014, promovido por EVELYN VÁZQUEZ
BECERRIL, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
Sobre Información Ad-Perpetuam, para acreditar y ser
reconocida como propietaria y dueña del inmueble identificado
como lote número cinco, ubicado en calle Ing. Vicente
Inguanzo No. 910, colonia Tolteca en Tampico, Tamaulipas,
con superficie de 419.25 m2., con las medidas y colindancias
siguientes: AL NORTE , en 21.50 metros con calle Vicente
Inguanzo, AL SUR, en 21.50 metros con lotes números 6 y 17,
AL ESTE, en 19.50 metros con lote número 4, y AL OESTE, en
19.50 metros con lote número 2.- Ordenándose publicar por
TRES VECES consecutivas de siete en siete días, en el
Periódico Oficial del Estado, y "El Sol de Tampico", que se
edita en Tampico, Tamaulipas, fijándose avisos en lugares
visibles de las Oficinas Públicas de la cabecera del municipio y
del centro de población correspondiente al de la jurisdicción del
inmueble.- Es dado en el despacho del Juzgado Segundo de lo
Civil en Altamira, Tamaulipas, el veintiséis de noviembre del
año dos mil catorce.- DOY FE.
El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC.
JOSÉ ALBERTO CIPRÉS SÁNCHEZ.- Rúbrica.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
6509.- Diciembre 23, 30 y Enero 6.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
SEGUNDO EDICTO
A TODOS LOS INTERESADOS.
Dentro de los autos que integran el Expediente Civil
Número 00034/2014 relativo al Procedimiento de Jurisdicción
Voluntaria de Información Testimonial Ad-Perpetuam
promovido por NORMA ALICIA GÁMEZ MARTÍNEZ en fecha
catorce (14) de noviembre del presente año, se dictó un auto
que admitió a trámite su solicitud, consistente en acreditar que
tiene la posesión respecto del siguiente bien inmueble ubicado
en Kilometro 37 sin número de la carretera Victoria-Monterrey
del Poblado el Barretal del Padilla, Tamaulipas, cuyas medidas
y colindancias son: AL NORTE en, 8.50 metros con
Concepción Espinoza Carreón, AL SUR en, 8.50 metros con
Armando Alemán, AL ESTE en, 9.00 metros con carretera
Victoria-Monterrey y Concepción Espinoza Carreón, AL
OESTE en 14.40 metros con Raúl Leal Doria.- Lo anterior se
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hace del conocimiento a los interesados a efecto de que
eventualmente concurran al presente procedimiento, en caso
de considerarse con derecho algún respecto del inmueble
anteriormente descrito.
ATENTAMENTE
Padilla, Tamaulipas, 27 de noviembre de 2014.- El C.
Secretario de Acuerdos de Civil-Familiar del Juzgado de
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado,
LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA REQUENA.- Rúbrica.
6510.- Diciembre 23, 30 y Enero 6.-3v3.
EDICTO
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 diciembre del
año dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número
00213/2013, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES en contra del C. JUAN PATISTAN
GONZÁLEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: calle Retorno Bruselas número 109
lote 22, manzana 13, del Fraccionamiento Hacienda las
Fuentes de esta ciudad, con una superficie de 91.00 M2, y
51.00 metros cuadrados de construcción, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 6.50 metros con lote 13; AL
SUR en 6.50 metros con calle Retorno Bruselas; AL ORIENTE
en 14.00 metros con lote 23; y AL PONIENTE en 14.00 metros
con lote 21.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado actualmente
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas coma Finca
Número 151790, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a
nombre del C. JUAN PATITLAN GONZÁLEZ; 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 FEBRERO DEL AÑO DOS
MIL QUINCE A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $258,200.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO 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 $172,133.33 (CIENTO SETENTA Y DOS 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 $34,426.66 (TREINTA
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS 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: $24,400.00
(VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
última citada deberá ser depositada ante el Fonda 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
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sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN",
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de diciembre del año 2014.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
6578.- Diciembre 30 y Enero 6.-2v2.
EDICTO
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 Veintiocho de
noviembre del año dos mil catorce, dictado dentro del
Expediente Número 01341/2011, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra del C.
LUIS MANUEL ALADRO GÓMEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Flor de Loto
número 205, lote 32, manzana 43, del Fraccionamiento San
Valentín de esta ciudad, de Reynosa, Tamaulipas, con una
superficie de 102.00 m2, de terreno y 41.97 metros cuadrados
de construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL
NORTE en 6.00 metros con lote 03; AL SUR en 6.00 metros
con calle Flor de Loto; AL ORIENTE en 17.00 metros con lote
31; y AL PONIENTE en 17.00 metros con lote 33.- 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 133945 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. LUIS
MANUEL ALADRO GÓMEZ; 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 llevara
a cabo el día ONCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
QUINCE, 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 Fonda
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 diciembre del año 2014.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
6579.- Diciembre 30 y Enero 6.-2v2.
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EDICTO
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 dos de diciembre del
año dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número
01367/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES en contra de la C. ALMA ROSA
GONZÁLEZ GUERRERO, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle Abasolo número 134, del
Fraccionamiento el Campanario de esta ciudad, con una
superficie de 102.00 m2, de terreno y 34.00 metros cuadrados
de construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL
NORTE en 17.00 metros con lote 17; AL SUR en 17.00 metros
con lote 19; AL ESTE en 6.00 metros con calle Abasolo; y AL
OESTE en 6,00 metros con Canal Pluvial.- 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 59371, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C. ALMA ROSA
GONZÁLEZ 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 llevara a cabo el día
DIECISIETE DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
QUINCE, A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron
en la cantidad de $183,000.00 (CIENTO OCHENTA Y TRES
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 $122,000.00 (CIENTO
VEINTIDÓS 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:
$242,400.00
(VEINTICUATRO
MIL
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en
el entendido de que la cantidad última citada deberá ser
depositada ante el Fonda 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 03 de diciembre del año 2014.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
6580.- Diciembre 30 y Enero 6.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El C. Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez de Primera
Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha diez de noviembre del dos mil
catorce, dictado dentro del Expediente Número 00507/2011,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado
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Arturo Jesús Orozco Rosas, en su carácter de apoderado legal
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES en contra de VICENTA
CHACÓN ROSALES; se ordena sacar a remate en primera
publica almoneda el siguiente bien inmueble.
Casa-Habitación ubicada en la calle Mar de Caspio número
30 condominio 5 del Fraccionamiento Hacienda Las Brisas,
con una superficie de 91.00 m3, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 6.50 metros con calle Mar Caspio;
AL SUR en 6.50 metros con lote 18; AL ESTE en 14.00 metros
con lote 43; y AL OESTE en 1.00 metros con lote 45;
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad
bajo la Sección I, Número 4020, Legajo 2-081, de fecha 23 de
marzo del 2006, del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, por la
cantidad de $180,259.53 (CIENTO OCHENTA MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 53/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia que la subasta de
mérito tendrá verificativo en punto de las DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE FEBRERO DEL
D(')S MIL QUINCE, por lo cual se ordena la publicación del
edicto por DOS VECES de siete en siete días, tanto en el
Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación esta ciudad, convocándose a postores, siendo
postura legal aquella cantidad que cubra las dos terceras
partes del avalúo pericial mencionado, equivalente a la
cantidad
de
$120,373.02
(CIENTO
VEINTE
MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 02/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia que para tomar parte en la
subasta de mérito, los interesados como postores deberán
depositar previamente ante la Tesorería General del Estado, o
en su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado de esta ciudad a
disposición de este Juzgado ubicado en calle Río Grande
número 500, entre Río San Marcos y Río Soto La Marina,
Fraccionamiento Del Río, de esta ciudad, el veinte por ciento
(20%) del valor que sirva de base para el remate equivalente a
$24,074.60 (VEINTICUATRO MIL SETENTA Y CUATRO
PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL), debiendo acompañarse
el respectivo billete de depósito que así lo demuestre,
advirtiéndoseles a los postores que sin cuyo requisito no
tendrán participación en la precitada subasta, en los términos
de lo previsto por los artículos 701 fracción IV, 702 fracciones I
y IV del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam; 24 de noviembre de 2014.- El C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
6581.- Diciembre 30 y Enero 6.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El C. Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez de Primera
Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha diez de noviembre del dos mil
catorce, dictado dentro del Expediente 80/2012, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Arturo Jesús
Orozco Rosas y continuado por el Licenciado Guillermo
Uscanga Ferra en su carácter de apoderado legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de SERGIO
ISIDRO FARÍAS RUIZ; se ordena sacar a remate en primera
publica almoneda el siguiente bien Inmueble consiste en:
Lote 3, manzana 10, condominio 10, ubicado en calle
Océano Indico número 1006, del Fraccionamiento Hacienda
Las Brisas II, de la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, con una
superficie de 91.00 m2, con las siguientes medidas, y
colindancias: AL NORTE en 6.50 metros con calle Océano
Indico, AL SUR en 6.50 metros con límite de propiedad; AL
ESTE, en 14.00 metros con lote 4, AL OESTE en 14.00 metros
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con lote 2, inscrito ante el Registro Público de la Propiedad
bajo la Sección I, Número 6188, Legajo 2-124, del municipio de
Río Bravo, Tamaulipas, de fecha 12 de abril del 2007; el cual
está valuado por la cantidad de $133,634.43 (CIENTO
TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS 43/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes del referido avalúo,
equivalente a la cantidad de $89,089.62 (OCHENTA Y NUEVE
MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 62/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que para tomar parte en la
subasta deberán los postores depositar previamente ante la
Oficina Fiscal de esta ciudad y a disposición de este Juzgado
ubicado en calle Río Grande número 500, entre Río San
Marcos y Río Soto La Marina, Fraccionamiento Del Río, de
esta ciudad, el 20 % (veinte por ciento), del valor que sirve de
base para el remate, equivalente a $17,817.92 (DIECISIETE
MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 92/100 MONEDA
NACIONAL), debiendo exhibir además el certificado respectivo,
sin cuyo requisito no serán admitidos.- Expidiéndose el
presente edicto para su publicación en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en esta
ciudad, así como en la tabla de avisos de la Oficina Fiscal y en
los Estrados de este Juzgado, por media del cual se convoca a
postores y acreedores para la primera almoneda que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA CINCO DE FEBRERO
DEL DOS MIL QUINCE, en el local de este Juzgado, después
de hecha la última publicación del edicto ordenado por DOS
VECES de siete en siete días.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam; 01 de diciembre de 2014.- El C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
6582.- Diciembre 30 y Enero 6.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha uno de
octubre del dos mil catorce, dictado en el Expediente Número
00541/2012, relativo , al Juicio Hipotecario, promovido por la C.
Licenciada Ma. Teresa Murillo Flores, en su carácter de
apoderada legal de la empresa denominada ABC SERVICIOS
Y CONSULTORÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, apoderada general del fideicomiso irrevocable de
administración y fuente de pago, identificado con el Número
F1262323, concertado el día (22) veintidós de diciembre del
(2009) dos mil nueve entre HIPOTECARIA CRÉDITO Y CASA
S.A. DE C.V. SOFOL, en calidad de FIDEICOMITENTE y como
Fideicomisarias en primer lugar, SOCIEDAD HIPOTECARIA
FEDERAL,
SOCIEDAD
NACIONAL
DE
CRÉDITO,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, en su carácter
de Fiduciario en el Fideicomiso identificado como FONDO DE
OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA
VIVIENDA (FOVI); interviniendo además en calidad de
FIDEICOMISARIA EN SEGUNDO LUGAR, la empresa ABC
SERVICIOS Y CONSULTORÍA S.A. DE C.V. como Fiduciario
la Institución Bancaria denominada HSBC MÉXICO,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en
contra de ROBERTO CARLOS ROMERO MELÉNDEZ y
YARIELA DE JESÚS CIGARROA, se ordenó sacar a remate
en primera almoneda el siguiente bien inmueble:
Finca No. 60156 de Nuevo Laredo, Tipo de inmueble:
Terreno Urbano ubicado: calle Artículo 9, número 968, descrito
como lote 4, manzana 15, del Fraccionamiento Los
Toboganes, superficie de 90.00 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 15.00 metros
con lote 3; AL SUR, 15.00 metros con lote 5; AL ORIENTE,
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6.00 metros con calle Artículo 9; y AL PONIENTE: 6.00 metros
con lote 71 y valuado por los peritos en la cantidad de
$167,000.00 (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
designado por los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de
$167,000.00 (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100
M.N.), poniéndose de manifiesto la documentación que se
tiene en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el concepto
de los que deseen tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en la Tesorería General del Estado o en la Oficina
Fiscal de 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 tal, señalándose como fecha para el remate las DOCE
HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL
QUINCE.
Nuevo Laredo, Tam., 10 de noviembre 2014.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.Rúbrica.
6583.- Diciembre 30 y Enero 6.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha ocho de octubre del dos mil
catorce, dictado en el Expediente Número 00197/2013, relativo
al Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada Ma. Teresa
Murillo Flores, apoderada general para pleitos y cobranzas de
la empresa denominada ABC SERVICIOS Y CONSULTORÍA,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, quien actúa
en su carácter de administrador y en representación de "HSBC
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO "HSBC" DIVISIÓN
FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE
ADMINISTRACIÓN y Fuente de Pago Número F1262323, en
contra de los Ciudadanos JAIME PÉREZ RODRÍGUEZ Y
DULCE MARÍA LARA FUENTE, ordenó sacar a remate en
primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Artículo 10 número
905, lote 40, de la manzana 15, del Fraccionamiento Los
Toboganes, en esta ciudad, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 15.00 metros con lote 41; AL SUR:
15.00 metros con lote 39; AL ESTE: 6.00 metros con lote 35; y
AL OESTE: 6.00 metros calle artículo 10; y valuado por los
peritos en la cantidad de $190,000.00 (CIENTO NOVENTA 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 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 Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de
base al remate y presentar el certificado respectivo sin cuyo
requisito no serán admitidos como tal, señalándose como
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fecha para el remate las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE
FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA GARZA.- Rúbrica.
6584.- Diciembre 30 y Enero 6.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha trece de
noviembre del dos mil catorce, ordenó sacar a remate en
pública subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien
inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el
Número de Expediente 00990/2009, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por los Lic. Francisco Javier Ayala Leal
y/o Daniel Corrales Alvarado en su carácter de apoderados
legales del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y
continuado por el Licenciado Francisco Javier Ayala Castillo
con el mismo carácter, en contra del C. JAIME MARTÍNEZ
SALAZAR consistente en.
El predio urbano y construcción en el existente ubicado en
Cerrada Almendro, número 749, vivienda 14, manzana 2,
condominio 28 del Conjunto Habitacional Villas de Altamira
C.P. 89603, del municipio de Altamira, Tamaulipas, propiedad
de JAIME MARTÍNEZ SALAZAR, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 11.08 m. con vivienda número 15
del mismo condominio; AL SUR en 11.08 m. con vivienda 13
del mismo condominio, AL ESTE en 4.35 m. con el condominio
17 de la misma manzana; AL OESTE en 4.35 m con área
común del mismo condominio, con superficie de terreno 48.20
m2, con los siguientes datos de registro.- Sección I, Número
5,835, Legajo 6-117, De fecha 07 de julio del 2005, del
municipio de Altamira, Tamaulipas, con datos de gravamen en
Sección Segunda, Número 4173, Legajo 6-084 de fecha 07 de
julio del 2005 del municipio de Altamira, Tamaulipas.Actualmente identificada como Finca 47,483 en Altamira,
Tamaulipas.- Al cual se le asignó un valor pericial de
$167,000.00 (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días
entre la primer segunda publicación, circunstancia esta que se
aplica a todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido de que
deberán ser totalmente legible; apercibido de que en caso de
no ser legibles se tendrá, por no publicado en la subasta en
primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este a
las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (16) DIECISÉIS DE
ENERO DEL (2015) DOS MIL QUINCE sirviendo como postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado al inmueble a rematar.- Lo anterior es dado el presente a
los diecinueve días del mes de noviembre del dos mil catorce.DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN",
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC.
RAÚL JULIÁN OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario
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de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.Rúbrica.
6585.- Diciembre 30 y Enero 6.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES
El Ciudadano Licenciado Isidro Javier Espino Mata Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha (10) diez de
noviembre del dos mil catorce, dictado en el Expediente
Número 00325/2008, relativo al Juicio Ordinario Civil
promovido por el C. Licenciado Francisco Javier Ayala Leal en
su carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, y
continuado por el C. Licenciado José Gustavo Gutiérrez Pérez
con el mismo carácter en contra del C. JOSÉ DE JESÚS
MOSQUEDA MORA, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble que a continuación se
describe:
Bien inmueble ubicado en calle Aquiles Serdán número
302-h, de la colonia Nuevo Progreso, del municipio de
Tampico, Tamaulipas; con una superficie de 69.524 metros
cuadrados; con las siguientes medidas y colindancias; AL
NORTE en 4.580 metros con área común de Andador Interno;
AL SUR en 4.580 metros con lote 07; AL ESTE en 15.180
metros, con casa 7 muro doble de por medio; y AL OESTE en
15. 180 metros, con casa 9 compartiendo pared divide
Referencia Catastral 36- 01- 24- 140- 027.- Propiedad que se
encuentra registrada en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 18572, de
fecha 17 de junio de 2014, del municipio de Tampico, con un
valor de $308,000.00 (TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación que se edita este Segundo Distrito
Judicial, en solicitud de postores a la primera almoneda, la cual
tendrá verificativo el día (13) TRECE DE ENERO DEL (2015)
DOS MIL QUINCE, A LAS (10:00) DIEZ HORAS y en la cual
será postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes
del valor pericial fijado al inmueble que se saca a remate, así
mismo, se hace la aclaración de que aquellos que intervengan
como postores y exhiban el (20%) veinte por ciento, este
deberá ser sobre el valor pericial fijado al bien que se saca a
remate y a través de certificado de depósito expedido por el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial del Estado y exhibiendo la postura legal en sobre
cerrado.- DOY FE.
Altamira, Tam., 26 de noviembre del 2014.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
6586.- Diciembre 30 y Enero 6.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha 26 de
noviembre del dos mil catorce, ordenó sacar a remate en
pública subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien
inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el
Número de Expediente 275/2009, relativo al Juicio Hipotecario,
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promovido por el Lic. Francisco Javier Ayala Leal en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES y continuado por el C. Lic. José
Gustavo Gutiérrez Pérez con el mismo carácter en contra del
C. JORGE ARTURO GARCIA MARTÍNEZ; consistente en.
El predio urbano y construcción en el existente ubicado en
calle Nogal, número 53, lote 5, manzana 40 del Conjunto
Habitacional "Arboledas", Código Postal 89603 del municipio
de Altamira, Tamaulipas, que cuenta con una superficie de
terreno de 105.00 metros cuadrados y de construcción de
63.17 metros cuadrados, y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 7.00 metros con calle Nogal; AL
SUR en 7.00 metros con lote 14-A; AL ORIENTE en 15.00
metros con lote 5-A; AL PONIENTE en 15.00 metros con lote
4-A; inmueble el cual se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en la Sección Primera, bajo el Número
1583, Legajo 6-032, de fecha 27 de febrero del 2003 de
Altamira, Tamaulipas; y con gravamen en Sección Segunda,
Número 828, Legajo 6-017 de fecha 27 de febrero del 2003 del
municipio de Altamira, Tamaulipas, al cual se le asignó un valor
pericial de $260,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días
entre la primera y la segunda publicación, circunstancia esta
que se aplica a todas las publicaciones, asimismo en los
Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con
residencia en Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en el
entendido de que deberán ser totalmente legibles apercibido
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado
en la subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (10) DIEZ
DE FEBRERO DEL AÑO (2015) DOS MIL QUINCE sirviendo
como postura legal la que cubra las dos terceras partes el valor
pericial fijado al inmueble a rematar.- Lo anterior es dado el
presente al día 01 primero de diciembre del 2014 do mil
catorce.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN",
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC.
RAÚL JULIÁN OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.Rúbrica.
6587.- Diciembre 30 y Enero 6.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de
Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado con Residencia en Altamira, Tamaulipas, por auto de
fecha tres de noviembre del dos mil catorce, ordenó la
radicación del Expediente Número 24/11, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por el Lic. Claudio Cárdenas del Angel
en su carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES continuado con el mismo carácter por el
Licenciado Francisco Javier Ayala Castillo en contra del
demandado C. LEONCIO BANDA BANDA, ordenó sacar a la
venta en pública subasta y al mejor postor en primera al
moneda el siguiente bien inmueble hipotecado:
Lote de terreno y la casa sobre el construida mismos que a
continuación se describen, vivienda número 46, manzana 01,
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del condominio 5, ubicada en calle Cerrada Manzano, número
723, Conjunto Habitacional "Geo Villas de Altamira" colonia La
Pedrera, en el municipio de Altamira, Tamaulipas, con una
superficie de construcción de 40.97 metros cuadrados y de
terreno de 48.20 metros cuadrados, correspondiente a un
indiviso de 1.7858% y las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE en 11.08 metros, con vivienda número 45 del
mismo condominio; AL ESTE en 4.35 metros con área común
del condominio número 2 de la misma manzana; AL SUR en
11.08 metros, con área común y con vivienda número 39 del
condominio número 2 de la misma manzana y AL OESTE en
4.35 metros con área común del mismo condominio.- Inscrito
en el Registro Público de la Propiedad bajo los siguientes
datos Sección I, Número 2480, Legajo 6-050, de fecha 31 de
marzo del 2003 del municipio de Altamira, Tamaulipas.Actualmente Finca 66912 valor comercial $182,000.00
(CIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días, días naturales; en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación del
Distrito Judicial de Tampico, ciudad Madero o esta ciudad, se
previene al compareciente para que en la última publicación y
fecha de la audiencia; debe mediar un término de tres días
hábiles convocándose a postores a la diligencia de remate en
primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este
Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE
ENERO DEL 2015 siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del avalúo o del precio fijado por los peritos del
inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de que las
personas que deseen participar en la subasta, deberán
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas, a los veintisiete días del mes de
noviembre del dos mil catorce.
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.
6588.- Diciembre 30 y Enero 6.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha tres de noviembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00218/2012,
promovido por el Lic. Arturo Jesús Orozco Rosas y continuado
por el C. Lic. Guillemro Uscanga Ferra(sic), apoderado legal de
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
MATILDE HERNÁNDEZ GARCIA, la Titular de este Juzgado
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Casa número 328-B, calle Delnosa, y el 50% cincuenta por
ciento de los derechos de copropiedad del lote 33, de la
manzana 19, sobre el cual se encuentra construida; así mismo
el 50% cincuenta por ciento de los derechos del muro
medianero de la vivienda del lote continuo; con superficie
102.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros, con lote 4; AL SUR:
en 6.00 metros con calle Delnosa; AL ESTE: en 17.00 metros,
con lote 34; AL OESTE: en 17.00 metros, con lote 32, inscrito
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la
Sección Primera, Número 72706, Legajo 1455, de fecha 26 de
julio del 1995, del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos. por DOS VECES de siete en siete días naturales
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tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevara a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA CATORCE DE ENERO DEL
DOS MIL QUINCE, 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 $147,000.00 (CIENTO
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.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN",
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de noviembre de 2014.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6589.- Diciembre 30 y Enero 6.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha tres de noviembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00539/2013,
promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. ROSAURA AVILÉS GARCIA, la Titular de este
Juzgado Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Casa marcada con el número 125, con superficie de
construcción de 51.00 metros cuadrados, de la calle Retorno
Venecia Oriente, del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes,
de esta ciudad, y terreno sobre el cual se encuentra construida
o sea el lote número 13, de la manzana 09, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 06.50 M.L., con
Retorno Venecia; AL SUR: en 06.50 M.L., con lote 16; AL
ORIENTE: en 14.00 M.L. con lote 14; AL PONIENTE: en 14.00
M.L., con lote 12, el cual tiene una superficie de 91.00 metros
cuadrados, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, bajo la Sección Primera, Número 842, Legajo 2-017,
de fecha 24 de enero del 2005, 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 ONCE HORAS DEL DÍA CATORCE DE ENERO
DEL DOS MIL QUINCE, 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 $300,000.00
(TRESCIENTOS 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.-
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Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN",
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de noviembre de 2014.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6590.- Diciembre 30 y Enero 6.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha treinta y uno de octubre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00989/2013,
promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. BLANCA ALICIA ÁLVAREZ CASTILLO, la
Titular de este Juzgado Marisa Iracema Rodríguez López,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Casa marcada con el número 413, con superficie de
construcción de 33.74 metros cuadrados, de la Calle privada
ortiga, del Fraccionamiento Paseo Las Flores II Etapa III-B, de
esta ciudad, y terreno sobre el cual se encuentra construida o
sea el lote número 49, de la manzana 66, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros, con lote
48; AL SUR: en 15.00 metros con lote 50 y muro medianero de
por medio; AL ESTE: en 05.00 metros, con los lotes 10 y 11;
AL OESTE: en 05.00 metros, con Privada Ortiga, el cual tiene
una superficie de 75.00 metros cuadrados, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la inscripción
3ra, de la Finca Número 6902, de fecha 27 de mayo del 2008,
del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevara a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA TRECE DE ENERO DEL
DOS MIL QUINCE, 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 $181,000.00 (CIENTO
OCHENTA Y UN 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 noviembre de 2014.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6591.- Diciembre 30 y Enero 6.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha treinta y uno de octubre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 1154/2013,
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promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. JAIME PÉREZ ZALETA, la Titular de este
Juzgado Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Casa marcada con el número 748, con superficie de
construcción de 38.40 metros cuadrados de la calle Privada Lis
Oriente, del Fraccionamiento Paseo de las Flores, de esta
ciudad, y terreno sobre el cual se encuentra construida o sea el
tote número 59, de la manzana 38, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE: en 06.00 metros, con lote 08; AL
SUR: en 06.00 metros con Privada Lis Oriente; AL ESTE: en
15.00 metros, con lote 58; AL OESTE: en 15.00 metros, con
tote 60, 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 25247, Legajo 2-505, de fecha 30
de noviembre del 2007, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 156740 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 TRECE DE ENERO DEL
DOS MIL QUINCE, 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 $209,000.00 (DOSCIENTOS
NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN",
Cd. Reynosa, Tam., a 04 de noviembre de 2014.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6592.- Diciembre 30 y Enero 6.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha tres de noviembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00932/2010,
promovido por el Lic. Ramiro de los Santos de Hoyos y
continuado por el C. Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. MARÍA DOLORES MÉNDEZ VITALES, 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:
Lote 4 de la manzana B, ubicado en calle Cerro de Padilla,
número 418-4, del Fraccionamiento Almaguer de esta ciudad,
con una superficie de 93.00 m2 (noventa y tres metros
cuadrados), de terreno y se localiza bajo las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.50 M.L., con Privada,
AL SUR: en 7.50 M.L., con lote número 6, AL ESTE: en 7.65
M.L., con lote número 5, y AL OESTE: en 7.65 M.L., con lote
número 3, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de
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este Estado en la Sección Primera, Número 8728, Legajo 2175, de fecha 06 de junio del 2006, 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 llevara a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA QUINCE DE ENERO DEL
DOS MIL QUINCE, 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 $147,000.00 (CIENTO
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.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN",
Cd. Reynosa, Tam., a 05 de noviembre de 2014.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6593.- Diciembre 30 y Enero 6.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha treinta y uno de octubre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 474/2013,
promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. CIPRIANO ORTEGA HERNÁNDEZ, 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 Número 340, con superficie de construcción, de
52.67 metros cuadrados, de la calle Punta del Sol, del
Fraccionamiento Villas de la Joya, ciudad Reynosa,
Tamaulipas y terreno sobre el cual se encuentra construida o
sea el lote número 15, de la manzana 25, con una superficie de
terreno de 108.50 metros cuadrados y una superficie de
construcción de 52.67 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias:, AL NORTE: en 7.00 siete punto cero
cero metros con calle Punta del Sol; AL SUR: en 7.00 siete
punto cero cero metros con propiedad privada; AL ESTE: en
15.50 quince punto cincuenta metros, con lote número 16; AL
OESTE: en 15.50 quince punto cincuenta metros, con lote
número 14, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, bajo la Sección Primera, Número 7620, Legajo 2-153,
de fecha 05 de noviembre del .2003, del municipio de Reynosa
Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 156559; 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 ONCE HORAS DEL DÍA TRECE DE ENERO DEL
DOS MIL QUINCE, 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 $249,000.00 (DOSCIENTOS
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CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN",
Cd. Reynosa, Tam., a 04 de noviembre de 2014.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6594.- Diciembre 30 y Enero 6.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Nancy Domínguez Martínez,
Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha siete de noviembre del
presente año (07 de Noviembre del 2014), radicó el Expediente
Judicial Número 35/2014, relativo a las Diligencias De
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial AdPerpetuam, promovidas por el C. LUIS ANTONIO MORENO
RUELAS, para demostrar la posesión como medio para
adquirir el dominio de un bien inmueble, para que opere a su
favor la prescripción positiva, consistente en un bien inmueble
rustico clasificado como de agricultura, con superficie es de:
20-00-00 veinte hectáreas 00 áreas 00 centiáreas, que se
identifica como lote agrícola "Gral. Francisco González
Villarreal" de este municipio, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 1000.00 metros con lote agrícola
16 propiedad de Leticia Moreno Ruelas; AL SUR: en 1000.00
metros con el lote 18 propiedad de la C. María Luisa Cisneros
Sainas(sic); AL ESTE: en 200 metros con Brecha 119 y AL
OESTE: con 200.00 metros con brecha 118; publíquese la
solicitud relativa a las presentes diligencias en el Periódico
Oficial del Estado que se edita en Ciudad Victoria, Tamaulipas,
y en la Encuesta que se edita en esta ciudad, por TRES
VECES consecutivas, de siete en siete días, en cumplimiento a
la fracción V del artículo 162 de la Ley del Registro Público de
la Propiedad Inmueble y del Comercio.
San Fernando, Tamaulipas a 26 noviembre del 2014.- La
C. Secretaria de Acuerdos del Ramo Civil y Familiar, LIC.
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
6606.- Diciembre 30, Enero 6 y 13.-2v3.
EDICTO
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 ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinticuatro de
noviembre del año dos mil catorce, dictado dentro del
Expediente Número 00334/2004, relativo al Juicio Ejecutivo
Civil .promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS. TRABAJADORES, en contra de
los CC. MARIANO SALDAÑA RIVAS Y MARÍA DEL PILAR
LÓPEZ RÍOS, ordeno sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: calle Dren del Murillo, número 131-A,
del Fraccionamiento la Sauteña, únicamente en lo que
corresponde al (50%) cincuenta por ciento de los derechos .de
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copropiedad del lote 1, manzana 4 y (50%) de copropiedad de
los Derechos de muro medianero de la vivienda del lote
contiguo de dicho inmueble el cual se encuentra ubicado en la
ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, mismo que se identifica ante
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca
24285, 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 la
ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, lugar donde se encuentra el
bien inmueble materia del remate, así mismo, se ordena la
publicación de los referidos edictos en la Oficina Fiscal de
aquella ciudad y los estrados de dicho Juzgado, convocando a
postores a, fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevara a cabo el día VEINTIUNO DEL MES
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE A LAS DOCE
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$187,000.00 (CIENTO OCHENTA Y SIETE 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
$124,666.66
(CIENTO
VEINTICUATRO 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 72 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: $24,933.33
(VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad ultima 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 03 de diciembre del año 2014.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
25.- Enero 6 y 13.-1v2.
EDICTO
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
noviembre del año dos mil catorce, dictado dentro del
Expediente Número 00242/2004, relativo al Juicio Ejecutivo
Civil, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),
en contra del C. RIGOBERTO GUTIÉRREZ SALINAS, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Valle de Santo Domingo número 138, lote 20, manzana 2, del
Fraccionamiento Lomas de Valle Alto de este municipio de
Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 90.00 m2, cuyas
medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con
Fraccionamiento Valle de Bravo; AL SUR en 6.00 m con calle
Valle de Santo Domingo; AL ESTE en 15.00 m con lote 01; y
AL OESTE en 15.00 m 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 como Finca Número 162319, del municipio de
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Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. RIGOBERTO
GUTIÉRREZ SALINAS; 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 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE A LAS
DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$255,500.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS 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 $170,333.33 (CIENTO SETENTA MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 330/100 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: $34,066.66 (TREINTA
Y CUATRO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad ultima 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 25 de noviembre del año 2014.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
26.- Enero 6 y 13.-1v2.
EDICTO
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 trece de noviembre
del presente año, dictado dentro del Expediente Número
00289/2004, relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
ERNESTO GUAJARDO VALDEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Río Guayacán,
numero 126 A, planta baja, el 50% de los derechos de
copropiedad del lote 25 de la manzana 4, así mismo el 50% de
los derechos del muro medianero de la vivienda del lote
continuo, fraccionamiento la Sauteña, de Rio Bravo,
Tamaulipas, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en
6.00 m con lote 4; AL SUR en 6.00 m con calle Río Guayacán;
AL ESTE en 16.00 m. con lote 24; y AL OESTE en 16.00 m.
con lote 26.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado con el Número
de Finca 24707 del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, a
nombre del C. ERNESTO GUAJARDO VALDEZ; 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 la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas,
lugar donde se encuentra el bien inmueble materia del remate,
así mismo, se ordena la publicación de los referidos edictos en
la Oficina Fiscal y los Estrados del Juzgado, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
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Audiencia que se llevará a cabo el día TRECE DEL MES DE
ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE A LAS DOCE HORAS,
en la inteligencia de que los avalúos periciales practicados a
dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de $202,000.00
(DOSCIENTOS DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), y resultando el valor del 50% el importe de
$101,000.00 (CIENTO UN MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del 50% del
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $67,333.33
(SESENTA 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:
$13,466.66 (TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido
de que la cantidad ultima 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 25 de noviembre del año 2014.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
27.- Enero 6 y 13.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por autos de fechas siete de Julio del dos mil
catorce y dieciocho de Noviembre del dos mil catorce, dictados
en el Expediente Número 000845/2012, relativo al Juicio
Ejecutivo Civil, promovido por el ciudadano Licenciado Félix
Fernando García Aguiar, apoderado general para pleitos y
cobranzas
de
la
persona
moral
denominada
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA
DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, antes METROFINANCIERA S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD
NO REGULADA, y esta a su vez como apoderada general para
pleitos y cobranzas de "ABN AMRO BANK (MÉXICO)",
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su calidad de cesionaria de los
derechos de la persona moral ahora apoderada y accionante,
en contra del ciudadano JOSÉ LUIS GARCÍA LOZOYA, ordeno
sacar a remate en segunda almoneda con rebaja del veinte por
ciento el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Bogotá, número 418,
lote 35, Manzana 86, Fraccionamiento Los Fresnos en esta
ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:
6.00 metros con lote 9; AL SUR: 6.00 metros con calle Bogotá;
AL ESTE: 22.00 metros con lote 34; y AL OESTE: 22.00
metros con lote 36; y valuado por los peritos en la cantidad de
$369,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) con rebaja del
veinte por ciento.
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo

Página 12

Victoria, Tam., martes 6 de enero de 2015

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 al remate y presentar el certificado respectivo sin
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como
fecha para el remate las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIUNO
DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA GARZA.- Rúbrica.
28.- Enero 6 y 13.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por autos de fechas veintinueve de abril, seis de
agosto y trece de noviembre del dos mil catorce, dictado en el
Expediente Número 000843/2012, relativo al Juicio Ejecutivo
Civil, promovido por el ciudadano Licenciado Félix Fernando
García Aguiar, apoderado general para pleitos y cobranzas de
la persona moral denominada METROFINANCIERA,
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE,
ENTIDAD
NO
REGULADA
antes
METROFINANCIERA S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, como
APODERADA PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE BANCO
INVEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX
GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO, A SU VEZ COMO
CESIONARIA
DE
METROFINANCIERA
SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA en contra
de los Ciudadanos RODOLFO GUADALUPE VILLARREAL
AGUILLON Y LILIA LOREDO ROSALES, ordenó sacar a
remate en tercera almoneda sin sujeción a tipo el siguiente
bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Laguna del Chairel
número 729, manzana 32, del lote 5, del Fraccionamiento Los
Aztecas, en esta ciudad, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 7.00 metros con calle Laguna del
Chairel; AL SUR: 7.00 metros con lote 34; AL ESTE: 18.00
metros con lote 6; y AL OESTE: 18.00 Metros con lote 4; y con
un valor de $533,000.00 (QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), sin sujeción al tipo.
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
designado por los peritos poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como
fecha para el remate las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS
DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA GARZA.- Rúbrica.
29.- Enero 6 y 13.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha veintiséis de noviembre de dos mil
catorce, dictado dentro del Expediente Número 970/2004,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por RESOLUCIÓN
GAMMA S. DE R.L DE C.V., en contra de ESEQUIEL REYES
RODRÍGUEZ, 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 34, de
la manzana 18, de la calle Valle Verde, número 158 del
Fraccionamiento Lomas de Valle Alto, de esta ciudad, dicho
predio tiene una superficie de 105.00 m2 el cual cuenta con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 15.00 M.L.
con lote 35, AL SUR en 15.00 M.L: con lote 33, AL ORIENTE
en 7.00 M.L. con lote 8, AL PONIENTE en 7.00 ML. con calle
Valle Verde, cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en
el Registro Público de la Propiedad en el Estado, en la Sección
I, Número 39659, Legajo 794, de fecha 24/10/1997, de la
ciudad 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 VEINTITRÉS DE ENERO DEL AÑO DOS
MIL QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que
cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados, el
cual asciende a la cantidad de $225000.00 (DOSCIENTOS
VEINTICINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 4 de diciembre del año 2014.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
30.- Enero 6 y 13.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira, Tamaulipas, mediante proveídos de fechas trece de y
veinticuatro de noviembre del dos mil catorce, ordeno sacar a
remate en pública subasta y al mejor postor en primera
almoneda el bien inmueble hipotecado en el presente Juicio
radicado bajo el Número de Expediente 00516/2009, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por la Lic. Karina Castillo Cruz
en su carácter de apoderado legal de INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES y continuado por la Licenciada Samanta del
Ángel Acosta con el mismo carácter en contra de ANGEL
CONTRERAS LÓPEZ, consistente en.
El predio urbano y construcción en el existente ubicado en
calle 20, No. 126, manzana 24, lote 14, del Fraccionamiento en
el Conjunto Habitacional Edén VIII, en Altamira, Tamaulipas,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
16.860 metros con derecho de Vía PEMEX, AL ESTE en 6.570
metros con calle 20, AL SUR, en 15.00 m, con casa 13, AL
OESTE con 14.280 m, con casa 27, 28 y 29 datos de la Finca
Número 67758 del municipio de Altamira, Tamaulipas, de fecha
quince de octubre del dos mil catorce, al cual se le asignó un
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valor pericial de $263,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y
TRES MIL PESOS 00/10 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES DE siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en
ciudad Madero, Tamaulipas, en la inteligencia de que los
edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en
el periódico de mayor circulación en días naturales, mediando
seis días entre la primera y la segunda publicación,
circunstancia esta que se aplica a todas las publicaciones,
asimismo en los Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del
estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas en días
hábiles, en el entendido de que deberán ser totalmente legibles
apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá por no
publicado en la subasta en primera almoneda que tendrá
verificativo en el local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL
DÍA (21) VEINTIUNO DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE
sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado al inmueble a rematar.- Lo
anterior es dado el presente a los 18 dieciocho días del mes de
noviembre del dos mil catorce.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN",
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC.
RAÚL JULIÁN OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.Rúbrica.
31.- Enero 6 y 13.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha doce de noviembre de
dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número
01222/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C.
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C.
CARMEN VICENCIO ORTEGA Y JOSÉ ANGEL HERNÁNDEZ
CASTELLANOS, ordenó sacar a remate en pública subasta y
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Bahía de Santa María, número
247, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas II-A" edificada
sobre el lote 47 de la manzana 41, con superficie de terreno de
105.00 m2, y una superficie de construcción de 63.17 m2, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:- en 7.00
metros con lote número 1-A, AL SUR:- en 7.00 metros con
calle Bahía de Santa María, AL ORIENTE:- en 15.00 metros
con lote número 46, AL PONIENTE:- en 15.00 metros con lote
número 48.- El inmueble antes identificado se encuentra
amparado con título inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I
(Primera), Número 206, Legajo 3-005 de fecha nueve de enero
de dos mil siete de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.- Así como la Finca Número 100560 de fecha
veintidós de agosto de dos mil catorce 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
DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, siendo postura
legal para esta primera almoneda la cantidad que cubra las dos
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terceras partes de la suma de $279,435.20 (DOSCIENTOS
SETENTA Y NUEVE CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue
valorizado el bien inmueble por el perito valuador en rebeldía
de la parte demandada designado en autos, el cual se toma
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 14 de noviembre de 2014.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
32.- Enero 6 y 13.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha once de noviembre de
dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número
01074/2012 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic.
Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de la persona moral
denominada INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en
contra de RICARDO JUÁREZ DEL ANGEL Y OLGA LIDIA
SALAZAR REYES ordenó sacar a remate en pública subasta y
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Tanger, número 70, del
Fraccionamiento "Valle de Casa Blanca" edificada sobre el lote
5 de la manzana 10, con superficie de terreno de 102.00 m2 y
con una superficie de construcción 60.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 metros
lineales con calle Tanger, AL SUR, en 6.00 metros lineales con
lote número 38, AL ESTE, en 17.00 metros lineales con lote
número 06, AL OESTE, en 17.00 metros lineales con lote
número 04.- El inmueble antes identificado se encuentra
amparado con título inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I
(Primera), Número 52798, Legajo 1056 de fecha once de
diciembre del año dos mil 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
QUINCE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $262,000.00 (DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que
fue valorizado el bien inmueble por el perito de la parte actora
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 13 de noviembre de 2014.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
33.- Enero 6 y 13.-1v2.
EDICTO
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 del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente
Número 01341/2014, denunciado por la C. RAFAEL RAMÍREZ
LÓPEZ, la Sucesión Testamentaria a bienes de MARÍA LÓPEZ
COVARRUBIAS, quien también se hacía llamar MARÍA DE
JESÚS GONZÁLEZ COVARRUBIAS Y MARÍA DE JESÚS
GONZÁLEZ DE CHÁVEZ, quien falleció el día (26) veintiséis
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de julio del año dos mil ocho (2008), en ciudad Altamira,
Tamaulipas, y ordenó convocar 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 Estado y en periódico de mayor circulación en este
Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus
derechos si así conviniere a sus intereses.- Se expide el
presente edicto a los 19 de noviembre de 2014.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
34.- Enero 6 y 15.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de
fecha veintiuno de noviembre del dos mil catorce, ordeno
radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de AMALIA
MENDOZA BARRIENTOS, y denunciado por el C.
GUADALUPE RODRÍGUEZ MENDOZA, bajo el Número
01450/2014, ordenando convocar a presuntos herederos y
acreedores por medio de edictos, que deberán de publicarse
por DOS VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial
del Estado, y otro en el periódico de mayor circulación en la
ciudad, a fin de que comparezcan a deducir derechos
hereditarios los que se consideren a ello.- Para lo anterior se
expide la presente a los nueve días del mes de diciembre del
dos mil catorce.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar,
LIC. ANTONIA PÉREZ ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.Rúbrica.
35.- Enero 6 y 15.-1v2.
EDICTO
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 noviembre de
dos mil catorce (2014), ordenó la radicación del Expediente
Número 01189/2014, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes de MARÍA DEL REFUGIO GUAJARDO CANTÚ,
denunciado por el C. MANLIO FABIO DURAN ROBLES.
Y por el presente hágase la publicación de un edicto por
DOS VECES, de diez en diez días, en el Periódico Oficial del
Estado y uno de mayor circulación, que se edita en esta
Ciudad, convocándose a las personas que se consideren con
derecho a la herencia y, a acreedores si los hubiere, para que
comparezcan 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., 10 de noviembre de 2014.- La C.
Secretaria de Acuerdos.- LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
36.- Enero 6 y 15.-1v2.

Periódico Oficial

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MARÍA VICTORIA MORENO GUEVARA.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dos de
diciembre del año dos mil catorce, ordenó la radicación del
Expediente Número 00587/2013, relativo al Juicio Ordinario
Civil de Divorcio Necesario promovido por ROBERTO VEGA
ÁLVAREZ, en contra de usted, de quien reclama las siguientes
prestaciones:
1.- La disolución del vínculo matrimonial que nos une.
2.- La liquidación de nuestra sociedad conyugal
EI pago de los gastos y costas que este Juicio origine.
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, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 03 de diciembre de 2014.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL
DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
37.- Enero 6, 7 y 8.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. NOÉ CAMERINO MALDONADO CASTILLO.
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciocho de
Noviembre del dos mil catorce, ordeno emplazar a Juicio, al C.
NOÉ CAMERINO MALDONADO CASTILLO, dentro del
Expediente 00456/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre
Divorcio Necesario promovido por la C. MA. DE LOURDES
ROJAS ROJAS, en contra del C. NOÉ CAMERINO
MALDONADO CASTILLO, de quien reclama las siguientes
prestaciones:
A.- La disolución del vínculo matrimonial que todavía une a
los comparecientes;
B.- Como consecuencia de lo anteriormente solicitado en el
punto A de este Capítulo de Prestaciones, la Cancelación de
dicho Matrimonio en el Libro de Matrimonios respectivo, así
como la expedición del Acta de Divorcio;
C.- La liquidación de la Sociedad Conyugal;
D.- Las demás consecuencias legales inherentes a la
disolución del vínculo matrimonial y de la terminación de la
Sociedad Conyugal;
E.- El pago de los gastos y costas que se originen con la
tramitación del presente Juicio.
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
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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, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula.
Altamira, Tam., a 26 de noviembre del 2014.- El C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Familiar
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.- Los C.C. Testigos
de Asistencia, LIC. ZOILA ALICIA CERNA AMOR.- Rúbrica.LIC. MANUEL APONTE RÍOS.- Rúbrica.
38.- Enero 6, 7 y 8.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
C. ROSA MA. RAMÍREZ.
DOMICILIO IGNORADO O DESCONOCIDO.
La C. Licenciado Rosalía Gómez Guerra, Juez de Primera
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta ciudad de Valle Hermoso,
Tamaulipas, Por acuerdo de fecha seis de octubre del dos mil
catorce, ordenó la radicación del Expediente Número
00189/2013, relativo al Juicio Ordinario Civil de Divorcio
Necesario, promovido por ARTEMIO GONZÁLEZ GARZA, en
su contra de ROSA MA. RAMÍREZ, en el que reclama las
prestaciones a que se contrae la demanda de mérito.
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 que se edite en esta zona geográfica,
fijándose además en la puerta de este H. Juzgado, mediante el
cual se le comunica a los demandados que deberá presentar
su contestación dentro del término 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 H. Juzgado para que de no
comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía,
haciéndose las ulteriores notificaciones por cédula.- Es dado
en la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, 10 de octubre de
2014.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
39.- Enero 6, 7 y 8.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. DASSIA LIZETH WONG SEGURA.
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiséis de junio del
dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número
753/2012 relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de
Pensión Alimenticia promovido por JOSÉ ANTONIO WONG
CRUZ, en contra de la C. MARÍA GUADALUPE SEGURA
AVILÉS Y DASSIA LIZETH WONG SEGURA, de quien
reclama las siguientes prestaciones:
A.- La Cancelación Definitiva de la Pensión Alimenticia del
20% (veinte por ciento) del salario y prestaciones que percibe
el C. JOSÉ ANTONIO WONG CRUZ como trabajador de base
en Petróleos Mexicanos con número de ficha 00219898,
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actualmente adscrito al Centro de Trabajo Servicios Marinos,
departamento 17220, y que se aplica en favor de su hija
DASSIA LIZETH WONG SEGURA.
B.- El pago de los gastos y costas que se originen con la
tramitación del presente Juicio.
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, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula.
Altamira, Tam., a 4 de diciembre del 2014.- La C. Juez
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ ANDA.- Rúbrica.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
40.- Enero 6, 7 y 8.-1v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en
cumplimiento al auto de fecha cinco de noviembre del dos mil
catorce, dictado dentro del Expediente Número 1255/2009
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la C. NORA
ELIZABETH GARCIA GARCÉS en contra de CARLOS
FERNANDO DELGADO PÉREZ, ordenó sacar a la venta en
pública subasta y al mejor postor en primera almoneda el
siguiente 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 naturales en el Periódico Oficial
del Estado y en otro de mayor circulación de esta ciudad,
convocándose a postores a la diligencia de remate en primera
almoneda que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a
las ONCE HORAS DEL DÍA CATORCE DE ENERO DEL DOS
MIL QUINCE, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del avalúo o del precio fijado por los peritos del
inmueble que se saca a remate- En la inteligencia de que las
personas que deseen participar en la subasta, deberán
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado
en Altamira Tamaulipas a los siete días del mes de noviembre
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.
41.- Enero 6 y 13.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
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, por auto de fecha (19) diecinueve de noviembre
de dos mil catorce (2014), dictado en el Expediente
00115/2014, relativo al Juicio Sumario Hipotecario,
promovido por JAVIER ANTONIO GARZA MASCORRO, en
contra de MARÍA ISABEL CENICEROS SOTO, ordeno sacar
a remate en primera almoneda, el día (19) DIECINUEVE DE
ENERO DE DOS MIL QUINCE, A LAS (11:00) ONCE
HORAS, el bien inmueble siguiente:
Inmueble urbano con construcción ubicado en calle A
número 602, colonia Enrique Cárdenas González, en la
ciudad de Tampico, Tamaulipas, C.P. 89309 e identificado
como lote (4) cuatro, manzana (047) cero, cuarenta y siete,
zona (001) cero, cero, uno, del municipio de Tampico,
Tamaulipas, con una superficie de (500.35 m2) quinientos
metros, treinta y cinco decímetros cuadrados, cuyas medidas
y colindancias son las siguientes: AL NORTE: en 20.90
metros, con fracción del mismo lote; AL SUR: en 20.90
metros, con calle Cinco; AL ESTE: en 24.05 metros, con lote
5; y AL OESTE: en 23.83 metros, con Primera Avenida.Inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la
Sección I, Número 53039, Legajo 1061, municipio de
Tampico, Tamaulipas, de fecha doce de febrero de mil
novecientos noventa y ocho, propiedad de MARÍA ISABEL
CENICEROS SOTO.
Debiéndose convocar su venta a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado, en un periódico de
mayor circulación en el Segundo Distrito Judicial, en los
Estrados de este Juzgado, así como en la Oficina Fiscal del
Estado, de la ciudad en la que se encuentra el inmueble a
rematar.- La postura legal es la que cubra las dos terceras
partes del avalúo o del precio fijado al inmueble.- El valor
pericial fijado es la cantidad de $1,788,630.00 (UN MILLÓN
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
TREINTA PESOS 00/100 M.N.).- Las PUBLICACIONES
DEBERÁN COMPUTARSE DE LA SIGUIENTE MANERA:
PARA EL Periódico Oficial del Estado, para este Juzgado y
para la Oficina Fiscal del Estado, en días hábiles, y para los
periódicos de mayor circulación en este Distrito Judicial, en
días naturales.- 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.
42.- Enero 6 y 15.-1v2.
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