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Periódico Oficial

GOBIERNO FEDERAL
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
DECRETO por el que se adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE ADICIONA UN ARTÍCULO 83 QUINTUS A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.
Artículo Único.- Se adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para
quedar como sigue:
Artículo 83 Quintus.- Al que de manera ilícita posea cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le sancionará:
I.- Con prisión de uno a dos años y de cincuenta a cien días multa, cuando se trate de dos y hasta cinco
cargadores.
II.- Con prisión de dos a cinco años y de cien a doscientos días multa, cuando se trate de más de cinco
cargadores.
Transitorio
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
México, D.F., a 15 de octubre de 2015.- Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Roberto Gil
Zuarth, Presidente.- Dip. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Secretaria.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama,
Secretaria.- Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diez de noviembre de dos mil quince.- Enrique
Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
SECRETARÍA DE SALUD
DECRETO por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del
Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY DEL SEGURO
SOCIAL Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO.
Artículo Primero.- Se adiciona un artículo 64 Bis 1 a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 64 Bis 1. Los servicios de salud a que hace referencia el artículo 34 de la presente Ley, prestarán atención
expedita a las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través
de la referencia de otra unidad médica, en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas,
independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.
Artículo Segundo.- Se adiciona una fracción V al artículo 89 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:
Artículo 89. ...
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I. y II. ...
III. Asimismo, podrá celebrar convenios con quienes tuvieren establecidos servicios médicos y hospitalarios,
pudiendo convenirse, si se tratare de patrones con obligación al seguro, en la reversión de una parte de la cuota
patronal y obrera en proporción a la naturaleza y cuantía de los servicios relativos. En dichos convenios se
pactará, en su caso, el pago de subsidios mediante un sistema de reembolsos. Estos convenios no podrán
celebrarse sin la previa anuencia de los trabajadores o de su organización representativa;
IV. Mediante convenios de cooperación y colaboración con instituciones y organismos de salud de los sectores
públicos federal, estatal y municipal, en términos que permitan el óptimo aprovechamiento de la capacidad
instalada de todas las instituciones y organismos. De igual forma, el Instituto podrá dar servicio en sus
instalaciones a la población atendida por dichas instituciones y organismos, de acuerdo a su disponibilidad y sin
perjuicio de su capacidad financiera, y
V. Para el Instituto, será obligatoria la atención de las mujeres embarazadas que presenten una urgencia
obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en términos de las
disposiciones aplicables para tal efecto, en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas,
independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.
...
Artículo Tercero.- Se adiciona un artículo 31 Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:
Artículo 31 Bis. Para el Instituto, será obligatoria la atención de las mujeres embarazadas que presenten una
urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en las
unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia
o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Corresponderá a las autoridades encargadas de las presentes disposiciones emitir y efectuar las
adecuaciones normativas y reglamentos correspondientes a fin de dar cumplimiento al presente Decreto. Para
ello contarán con un plazo no mayor de 120 días.
México, D.F., a 15 de octubre de 2015.- Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Roberto Gil
Zuarth, Presidente.- Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla, Secretaria.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama,
Secretaria.- Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diez de noviembre de dos mil quince.- Enrique
Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González
De la Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de
noviembre del dos mil quince, ordenó la radicación del
Expediente Número 102/2015, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Prescripción Adquisitiva o
Usucapión, promovidas por el Ciudadano REMIGIO
BENAVIDES CHAPA, respecto de un bien Inmueble Rústico,
ubicado en el municipio de Guerrero, Tamaulipas, identificado
como "Rancho los Palmitos", según cartografía actualizada
cuenta con una 2-56-50.00 Has (dos hectáreas cincuenta y
sets áreas y cincuenta centiáreas) y como medidas y
colindancias las siguientes: AL NORTE: 135.34 metros con
porción 9 y 4; AL SUR.- en 139.22 metros con Río Bravo; AL
ESTE:- en 303.11 m con Porción 4; AL OESTE:- en 180.49
metros con propiedad de Remigio Benavides.- Controlada con
la Clave Catastral Número 14.15-0045.
Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región,
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de
Nueva Ciudad Guerreo, 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, Tamaulipas, a 19 de noviembre de 2015.El C. secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
ZAPATA FLORES.- Rúbrica.
7203.- Diciembre 8, 17 y 29.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de noviembre de dos mil quince,
dictado dentro del Expediente Número 1399/2008, deducido
del Juicio de Desahucio, promovido por ALBERTO TORRES
SOSA, en contra de MAQUINADOS INDUSTRIALES DE
REYNOSA S.A. DE C.V. Y OTRO, el Titular de este Juzgado
Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública los bienes
inmuebles embargados en el proceso, consistentes en:
A).- Torno marca Tos Trencin SN 50 B de 20' volteo de 2 m
entre punto número de serie 901050202236, B).- Torno
Marcatos Nardini DT 650 de 22' volteo de 2M entre puntos, sin
número de serie, C).- Fresadora marca Bridgeport J-68594
Patente Número 2831237, D).- Fresadora marca Tos Olomuc
T-4 Horizontal Serie No 251300967.
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 VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS
MIL DIECISÉIS sirviendo coma postura legal la cantidad que
cubra las dos terceras panes de los avalúos practicados, el
cual
asciende
a
la
cantidad
de
$438,472.84
(CUATROCIENTOS
TREINTA
Y
OCHO
MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS, 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
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Cd. Reynosa, Tamaulipas a 26 de noviembre del 2015.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
7378.- Diciembre 22 y 29.-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 catorce de octubre del
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número
00162/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C.
DELIA LIZBETH MORALES ORTIZ Y EDUARDO IVÁN
MARTÍNEZ GALVÁN, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle Crisantemo número 350,
manzana 36, lote 2 del Fraccionamiento Paseo de las Flores
del municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de
110.58 m2 de terreno y 45.00 m2 de construcción, cuyas
medidas y colindancias son: AL NORTE en 18.40 metros con
lote 3; AL ESTE en 6.00 metros con lote 42; AL SUR en 18.46
metros con lote 01; y AL OESTE en 6.00 metros con calle
Crisantemo.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo la Finca
Número 166006 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a
nombre de los C.C. DELIA LIZBETH MORALES ORTIZ Y
EDUARDO IVÁN MARTÍNEZ GALVÁN; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día DOCE DEL MES DE
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS A LAS DOCE
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$252,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL) por ser el precio más alto,
siendo postura legal la que cubran las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $168,000.00
(CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste 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 $33,600.00 (TREINTA
Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad última citada
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia
de que dicho remate se llevara 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 20 de octubre del año 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
7379.- Diciembre 22 y 29.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinte de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecarlo Número 00115/2013,
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. ISRAEL HERRERA MOLAR Y MARICELA
MARTÍNEZ JIMÉNEZ, 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 7, número 910, de la calle Paricutin, de la manzana
92, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá II, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, con superficie de 33.94 m2 y una
superficie de 90.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L., con calle Paricutin; AL
SUR: en 6.00 M.L., con lote 34; AL ESTE: en 15.00 M.L., con
lote 8; AL OESTE: 15.00 M.L. con lote 6, inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera,
Número 3832, Legajo 2-077, de fecha 13 de abril del 2005, del
municipio de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente Finca
Número 141866, 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, coma en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA ONCE DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS 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 $141,000.00 (CIENTO
CUARENTA 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 22 de octubre del 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7380.- Diciembre 22 y 29.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintitrés de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00258/2012,
promovido por la Lic. María Antonia Santiago Salazar,
apoderada legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de los C.C. HUMBERTO MEZA MORALES Y VIANNEY
HERNADEZ PÉREZ, la Titular de este Juzgado Lic. Marisa
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
consistente en:
Finca marcada con el número 111, con superficie de
construcción de 34.86 metros cuadrados, de la calle Cristal del
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Fraccionamiento Unidad Habitacional Villas La Esmeralda, de
ciudad Reynosa, Tamaulipas, y terreno sobre el cual se
encuentra construida o sea el lote 7 de la manzana 26, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.50
metros lineales, con lote 6, y colinda con calle Villas de
Esmeralda; AL SUR: en 15.50 metros lineales con lote 08 y
colinda con calle Esmeralda Uno; AL ESTE: en 6.00 metros
lineales, con calle Cristal; AL OESTE: en 6.00 metros lineales
lote 46; inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, bajo la Sección Primera, Número 261, Legajo 2-006,
de fecha 11 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 (09:30) NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA ONCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS,
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 $199,000.00 (CIENTO NOVENTA 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.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley
del Periódico Oficial del Estado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
Cd. Reynosa, Tam., a 28 de octubre del 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7381.- Diciembre 22 y 29.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha veinticuatro de noviembre del año
dos mil quince (2015), dictado en el Expediente Número
388/2006, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Javier Castro Ormaechea, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de NACIONAL
FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, en su
carácter de fiduciaria del Fideicomiso "FONDO DE GARANTÍA
Y FOMENTO A LA MICROINDUSTRIA DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS, así como también apoderado general para
pleitos y cobranzas del Fideicomiso "FONDO DE GARANTÍA Y
FOMENTO A LA MICROINDUSTRIA DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS" en contra de RIBER ROMERO GARZA, se
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble:
Consistente en: lote 1, manzana 18, calle Tulipanes y
Eucalipto S/N, Col. Carbonera, del municipio de San Fernando,
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 25.00 ML con lote 3; AL SUR en 25.00 ML con calle
Tulipanes; AL ESTE en 40.00 ML con lote 2; AL OESTE en
40.00 ML con calle Eucalipto; el cual se encuentra inscrito ante
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el
Estado De Tamaulipas, bajo los siguientes datos: Sección II,
Número 346, Legajo 3-007, Mpio. de San Fernando, Tam.,
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fecha 13 de enero de 2005; valuado en la cantidad de
$330,640.00 (TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS
CUARENTA PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro
de los de mayor circulación, así como en los Estrados del
Juzgado de Primera Instancia Mixto y Oficina Fiscal con
residencia en San Fernando, Tamaulipas, se convocan
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de este
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente
remate, presentando al efecto el certificado de depósito
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto las
DOCE HORAS (12:00) DEL DÍA VEINTIOCHO (28) DE
ENERO DEL DOS MIL DIECISÉIS (2016) para que tenga
verificativo la diligencia de remate en primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 26 de noviembre de 2015.- El
C. Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ
MELGOZA.- Rúbrica.
7382.- Diciembre 22 y 29.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño,
Juez Segundo de Prim era Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiséis de
octubre del dos mil quince, dictado dentro del Expediente
Número 0435/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
el C. Lic. Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT en
contra de la C. ERIKA MARISOL MARTÍNEZ RAMOS ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la manzana 2, lote 20 en la Avenida
Miguel Hidalgo número 182 del Fraccionamiento Hacienda La
Cima Fase III, con una superficie de 91.00 metros cuadrados, y
construcción de 36.072, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 14.00 metros con lote 19, AL
SUR, en 14.00 metros con lote 21, AL ESTE, en 6.50 metros
con lote 27, AL OESTE, en 6.50 metros con Ave. Miguel
Hidalgo.- El inmueble antes identificado se encuentra
amparado con título inscrito en el Registro Público de la Pro
piedad en Inscripción 1 de fecha 12 de octubre del 2015 Finca
108649 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTICINCO DE ENERO DEL DOS MIL DIECISÉIS, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $165,000.00
(CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito en
rebeldía de la parte demandada nombrado en autos el cual se
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más
alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 26 de octubre de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
7383.- Diciembre 22 y 29.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha seis de
noviembre de dos mil quince, dictado dentro del Expediente
Número 00986/2013 relativo al Juicio Hipotecario promovido
por el C. Lic. Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT en
contra del C. JOSÉ ARMANDO VALENCIANO HERNÁNDEZ
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle San Pablo, número 08, del
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote
04 de la manzana 54, con superficie de terreno de 105.00 m2 y
superficie de construcción de 34.86 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con calle San
Pablo, AL SUR, en 7.00 mts con lote número 45, AL ESTE, en
15.00 mts con lote número 05, AL OESTE, en 15.00 mts con
lote número 03.- El inmueble antes identificado se encuentra
amparado con título inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en la Finca Número 107865 de fecha uno de
septiembre de dos mil quince del municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE ENERO DEL
DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $178,000.00 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL
PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien
inmueble por el perito en rebeldía de la parte demandada
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 06 de noviembre de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
7384.- Diciembre 22 y 29.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil
quince, dictado dentro del Expediente Número 00156/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de VÍCTOR FLORES URBINA, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Pino, número 414, entre
Condominio Palmares de las Brisas Etapa IV, del
Fraccionamiento Palmares de las Brisas de esta ciudad,
edificada sobre el lote 17-A de la manzana 9, con superficie
privativa de terreno de 75.00 m2 y superficie de construcción
de 42.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 15.00 mis con lote 17, muro medianero de por
medio, AL SUR, en 15.00 mts con lote 18, AL ESTE, en 5.00
mts con calle Pino, AL OESTE, en 5.00 mts con lotes 21 y 22.Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 10657, del municipio de matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
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y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTIDÓS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $116,000.00
(DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al
avalúo rendido por el perito designado por este Juzgado en
rebeldía, y que es la cantidad de $174,000.00 (CIENTO
SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más
alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 26 de octubre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7385.- Diciembre 22 y 29.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de Prim
era Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
por auto de fecha veintitrés de octubre del dos mil quince,
dictado dentro del Expediente Número 00987/2013, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
HÉCTOR TURRUBIATES MARTÍNEZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Don Oscar, número 161,
entre Villareal y Limite, del Fraccionamiento Jardines de San
Felipe de esta ciudad, edificada sobre el lote 36 de la manzana
12, con superficie privativa de terreno de 90.00 m2 y superficie
de construcción de 34.14, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con lote 10, AL ESTE,
en 15.00 mts con lote 35, AL SUR, en 6.00 mts con calle Don
Oscar, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 37.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca N°
108557 de fecha 06 de octubre de 2015 de este municipio de
H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTIDÓS DE ENERO DEL DOS MIL DIECISÉIS, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $87,333.33
(OCHENTA V SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA V TRES
MIL PESOS 33/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido
por el perito de la parte actora en rebeldía, y que es la cantidad
de $131,000.00 (CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100
M.N.), el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 27 de octubre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7386.- Diciembre 22 y 29.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil
quince, dictado dentro del Expediente Número 00431/2014,
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relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de QUERIME RIVERA SALINAS, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Finca ubicada en la calle Niños Héroes, número 122, del
Fraccionamiento Hacienda la Cima, de esta ciudad, edificada
sobre el lote 38 de la manzana 3, con superficie privativa de
terreno de 78.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 6.50 mts con calle Niños Héroes,
AL SUR, en 6.50 mts con lote 10 del condominio 9, AL ESTE,
en 12.00 mts con lote 37, AL OESTE, en 12.00 mts con lote
número 39.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Finca N° 108559 de fecha 06 de octubre de
2015 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS, DEL DÍA VEINTIDÓS DE ENERO DE
DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $143,333.33 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $215,000
(DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más
alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 27 de octubre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7387.- Diciembre 22 y 29.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño,
Juez Segundo de Prim era Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintidós de
octubre de dos mil quince, dictado dentro del Expediente
Número 1158/2013 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
el C. Lic. Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT en
contra del C. SANDRA RODRÍGUEZ GARZA ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Santa Elena, número 27, del
Fraccionamiento "Villas de Santa Anita edificada sobre el lote
17 de la manzana 06, con superficie de terreno de 90.00 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
15.00 mts con lote número 66, AL SUR, en 15.00 mts con lote
número 16, AL ESTE, en 6.00 mts con calle Santa Elena, AL
OESTE, en 6.00 mts con lote número 26.- El inmueble antes
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en la Inscripción Primera,
Finca Número 107346, de fecha diecisiete de julio de dos mil
quince del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide ci 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 llevara a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $236,000.00 (DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que
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fue valorizado el bien inmueble por el perito de la parte actora
nombrado en autos ci cual se toma como precio para el remate
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 22 de octubre de 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
7388.- Diciembre 22 y 29.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dieciséis de octubre de dos mil
quince, dictado dentro del Expediente Número 00662/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de FELIPE CESAR ENRÍQUEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA
AMANDA MEZA TAVERA, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Av. Rinconada del Chairel,
número 146, del Fraccionamiento Rinconada de las Brisas de
esta Ciudad, edificada sobre el lote 23 de la manzana 24, con
superficie de terreno de 87.76 m2 y superficie de construcción
de 38.40 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 5.20 mts con Avenida Rinconada del Chairel, AL
SUR, en 5.20 mts con Fraccionamiento Ampliación Rinconada
de las Brisas, AL ESTE, en 16.84 mts con lote 23-A, AL
OESTE, en 16.91 mts con lote 24.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 107001,
ubicada en el municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $213,000.00 (DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito
de la parte actora en rebeldía, y que es la cantidad de
$142,000.00 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100
M.N.), el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 20 de octubre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7389.- Diciembre 22 y 29.-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 once del mes de
noviembre del año dos mil quince, dictado dentro del
Expediente Número 00677/2011, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por UNIÓN DE CRÉDITO DE REYNOSA, S.A. DE
C.V., en contra de los C.C. YADIRA TREVIÑO DE LA ROSA Y
SERVANDO GARCIA HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada consistente en el terreno rustico
Racho San Antonio, ubicado en Predio San Vicente de la
Mesa, superficie 1-00-81.95 hectáreas de Río Bravo,
Tamaulipas, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en
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122.50 metros con propiedad que se reserva el donante señor
Javier Treviño Benítez; AL SUR en 86.30 metros con camino
viejo a Rio Rico; AL SUR en 29.60 metros con propiedad de
Florencio Treviño, AL ESTE en 42.00 metros con propiedad de
Juan Vela; y AL ESTE en 54.00 metros con propiedad de
Florencio Treviño. AL OESTE, 106.00 metros con propiedad
que se reserva el señor JAVIER TREVIÑO BENÍTEZ.- 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 2257 del
municipio de Río Bravo, Tamaulipas, a nombre de la C.
YADIRA TREVIÑO DE LA ROSA; para tal efecto publíquense
edictos por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la Audiencia que se llevará
a cabo el día OCHO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS
MIL DIECISÉIS, A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $2'492,364.00 (DOS MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
SESENTA V CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)
siendo postura legal la que cubran las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $1'661,576.00
(UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 001100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste 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: $332,315.20
(TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
QUINCE PESOS 20/100 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 llevara a cabo en el local que ocupa este Juzgado,
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro
numero 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 19 de noviembre del año 2015.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SÁNCHEZ.Rúbrica.
7436.- Diciembre 29 y Enero 5.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, 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 cuatro de
noviembre del dos mil quince, dictado en el Expediente
Número 00718/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por la C. Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, 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 la C.
ESMERALDA PÉREZ HERNÁNDEZ, se ordenó sacar a
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble que a
continuación se describe.
Bien inmueble ubicado en calle Coruisia número 223, lote
55, manzana 13, del Fraccionamiento Hacienda Coruisia del
municipio de Altamira, Tamaulipas, casa 55, con una superficie
aproximada de terreno 72.50 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 5.00 metros con casa 12; AL
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SUR: en 5.00 metros con calle Coruña; AL ESTE en 14.50
metros con casa 54; y AL OESTE en 14.50 metros con casa
56.- Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro Público
de la Propiedad y de Comercio del Estado; bajo la Sección
Primera, Número 7862, Legajo 6-158, de fecha seis de julio del
dos mil siete, del municipio de Altamira, Tamaulipas, con un
valor de $221,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicara 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 en Tampico,
Tamaulipas, en solicitud de postores a la primera almoneda, la
cual tendrá verificativo el día (11) ONCE DE ENERO DEL DOS
MIL DIECISÉIS (2016) 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., 09 de noviembre del 2015.- 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.
7437.- Diciembre 29 y Enero 5.-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 proveído de fecha dieciocho
de noviembre del dos mil quince, 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 00213/2014, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por el Licenciado Guillermo Uscanga
Ferra, en su carácter de apoderado general para pleitos
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra del JESÚS
ROGELIO GUERRA RODRÍGUEZ, consistente en.
El predio urbano y construcción en el existente ubicado en
Villa Dorada 517-D, lote 10 de la manzana 7, del
Fraccionamiento Villas del Sol de Altamira, Tamaulipas
localizado entre las calles Alcaine y Villa Victoria, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en dos
medidas, la primera de 1.50 metros con área común de acceso
y la segunda de 3.20 metros con vaco que da al área común
del edificio; AL SUR en dos medidas, la primera de 1.85 metros
y la segunda de 2.85 metros, ambas con vacío que da al área
privativa de terreno del departamento número 517-13; AL
ESTE en tres medidas, la primera de 8.00 metros con el
departamento número 517-C, muro medianero de por medio, la
segunda de 1.00 metros con área común de acceso y la
tercera de 2.90 metros con vacío que da al área común del
edificio; y AL OESTE en dos medidas, la primera de 10.81
metros con vacío que da al área común del edificio y la
segunda de 1.10 metros con vacío que da al área privativa de
terreno del departamento número 517-13; abajo con el
departamento número 517-13; arriba con techo del mismo
departamento; el cual se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad, bajo el número Inscripción Segunda
de la Finca 7889 de fecha 21 de agosto de 2008, del municipio
de Altamira, Tamaulipas; al cual se le asignó un valor pericial
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de $195,000.00 (CIENTO NOVENTA Y CINCO 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 publicación, asimismo en los
Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal de 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 (15)
QUINCE DE ENERO DEL (2016) DOS MIL DIECISÉIS
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 veinticinco días del mes de
noviembre del dos mil quince.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica.
7438.- Diciembre 29 y Enero 5.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
dentro del Expediente Número 00159/2013, de este Juzgado,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado
Adrián Lara Hernández, en su carácter de apoderado de
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO
BBVA
BANCOMER,
Mandatario
de
SOCIEDAD
HIPOTECARIA FEDERAL S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA
DE DESARROLLO, en su carácter de Fiduciario de BANCO
DE MÉXICO, en el Fideicomiso denominado FONDO DE
OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO DE VIVIENDA
(FOVI), en contra de ANA MIRIAM AGUILAR GONZÁLEZ,
ROBERTO CARLOS VALDEZ GONZÁLEZ, ordenó sacar a
remate en segunda almoneda con rebaja del veinte por ciento,
el bien inmueble dado en garantía hipotecaria, consistente en:
Bien inmueble ubicado Vivienda Ocho, manzana tres,
Condominio Cinco, ubicado en Andador Puerto Campeche No.
113, del Fraccionamiento Puerto Alegre, de ciudad Madero,
Tamaulipas, descrita con un área construida de 47.14 mts,
(cuarenta y siete metros catorce decímetros) con las siguientes
medidas y colindancias siguientes: AL NORTE.- en 5.60 m con
área común del propio condominio, AL ESTE; en 9.85 m con
vivienda número siete del mismo condominio, AL SUR; en 5.60
m, con vivienda número ocho del condominio número cuatro de
la misma manzana, y AL OESTE; en 9.85 metros con vivienda
número nueve del propio condominio.- Correspondiéndole a la
vivienda anteriormente descrita por concepto de indivisos
sobre las áreas comunes el 2.6316%, e inscrita ante el Instituto
Registral y Catastral del Estado hoy en día como la Finca No.
35345, ubicada en Cd. Madero, Tamaulipas, a nombre de los
C. ROBERTO CARLOS VALDEZ GONZÁLEZ Y ANA MIRIAM
AGUILAR GONZÁLEZ, debiéndose tomar como precio para la
subasta, el valor de las dos terceras partes de la pericial más
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alta, cuyo valor es $213,000.00 (DOSCIENTOS TRECE MIL
PESOS 00/100 M.N.) y las dos terceras partes resultan ser la
cantidad de $142,000.00 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 M.N.) resultando la cantidad de $113.600.00
(CIENTO TRECE MIL SEIS CIENTOS PESOS) siendo este
valor ultimo a tomarse para la diligencia de remate en segunda
almoneda.
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda
publicación, fijándose como fecha para la celebración del
remate a las diez horas del día veinticinco de febrero del año
dos mil dieces:- Es dado presente edicto el día doce de
noviembre de 2015, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.DOY FE.
El C. Juez Segundo de lo Civil, LIC. CUAUHTÉMOC
CASTILLO INFANTE.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA DEL CARMEN VILLAGRANA ALMAGUER.Rúbrica.
7439.- Diciembre 29 y Enero 5.-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 proveído de fecha veinticuatro
de noviembre del dos mil quince, ordeno sacar a remate en
pública subasta y al mejor postor en primera almoneda del bien
inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el
Número de Expediente 47/2013, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por la C. Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez,
en su carácter de apoderada legal del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de PEDRO MIGUEL
MIGUEL, consistente en.
El predio urbano y construcción en el existente ubicado en
Andador G número 31, del Fraccionamiento Villas de
Champayan de Altamira, Tamaulipas, entre calles Laguna
Madre y Laguna Chairel C.P. 89603, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 4.25 metros, con
Andador “G”; AL SUR en 4.25 metros con casa número 36; AL
ESTE en 8.40 metros con casa numero 30; AL OESTE en 8.40
metros con casa numero 32.- el cual se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad, bajo la Sección Primera,
Número 28798, Legajo 576, de fecha primero de septiembre de
mil novecientos noventa y siete en Altamira, Tamaulipas y con
datos de gravamen Sección Segunda, Numero 12407 Folio
249 de fecha primero de septiembre de mil novecientos
noventa y siete del municipio de Altamira, Tamaulipas, al cual
se le asignó un valor pericial de $250,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA 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 publicación, asimismo en los
Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal de Estado, con
residencia en Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en el
entendido de que deberán ser totalmente legibles apercibido
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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 (20)
VEINTE DE ENERO DEL (2016) DOS MIL DIECISÉIS
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 veintiséis de noviembre del
dos mil quince.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica.
7440.- Diciembre 29 y Enero 5.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 18 de noviembre de 2015
A QUIEN CORRESPONDA:
El C: Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha cinco de noviembre de dos mil
quince, dictado dentro del Expediente Número 00814/2009,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado
Vicente Javier Lara Uribe en contra de los C.C. JUANA NÚÑEZ
MÉNDEZ se ordenó sacar a remate en primera almoneda el
bien inmueble consistente en:
Terreno urbano ubicado en calle Isaac López de Luna
número 825, manzana 9 lote 10, Conjunto Habitacional Rincón
de Tamatan II, con superficie de 90.63 metros cuadrados ,
superficie construida 46.86 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 14.50 metros
con lote 9, AL ESTE 6.25 metros con lote 17, AL SUR 14.50
metros con lote 11, AL OESTE 6.25 metros con calle Isaac
López de Luna, inscrito en el Registro Púbico de la Propiedad
del Estado bajo los siguientes datos: Finca N° 84557 municipio
de Victoria, con un valor comercial de $242,630.00
(DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
TREINTA PESOS 00/100 M.N.).
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial y en uno de mayor
circulación, se expide el presente edicto de remate
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate del
bien
mueble,
mostrando
al
efecto
el
certificado
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el
momento en que deba procederse al remate, la postura legal,
correspondiente, que deberá de ser las dos tercer partes del
valor del bien inmueble hipotecado; se señalan las DIEZ
HORAS DEL DÍA SIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS,
para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de
remate en primera almoneda.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica.
7441.- Diciembre 29 y Enero 5.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
SE CONVOCAN POSTORES Y ACREEDORES
El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de
Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha tres de noviembre del año dos mil
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quince, dictado en el Expediente Número 00185/2011, relativo
al Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de la C. CLAUDIA AMPARO
NÚÑEZ ROJAS, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble propiedad de la
demandada la C. CLAUDIA AMPARO NÚÑEZ ROJAS,
identificado como:
Predio urbano que corresponde a una casa-habitación
edificada sobre el lote número 970 novecientos setenta,
identificado con el número oficial 220 doscientos veinte, de la
calle Jiménez, de la manzana 38 treinta y ocho, del
Fraccionamiento "Colonia Linares" del municipio de Mante,
Tamaulipas, el cual tiene una superficie de terreno de 104.55
m2 (ciento cuatro metros con cincuenta y cinco centímetros
cuadrados), y una superficie de construcción de 52.88 m2
(cincuenta y dos metros con ochenta y ocho centímetros
cuadrados), con las medidas y colindancias que se indican a
continuación: AL NORTE.- en 6.15 (seis metros con quince
centímetros lineales) con calle Jiménez; AL SUR.- en 6.15
(seis metros con quince centímetros lineales) con lote 1013 mil
trece; AL ESTE.- en 17.00 (diecisiete metros lineales) con lote
971 novecientos setenta y uno; AL OESTE.- en 17.00
(diecisiete metros lineales) con lote 969-novecientos sesenta y
nueve, con datos de inscripción en el Registro Público de la
Propiedad, en la Sección I, Número 2177, Legajo 5-044, en el
municipio de ciudad Mante, Tamaulipas, el catorce de junio del
año dos mil siete, sección de hipotecas, con los siguientes
datos: Sección Segunda, Número 20, Legajo 5013, de fecha
catorce de junio del año dos mil siete, del municipio de ciudad
Mante, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará fehacientemente por
DOS VECES de siete en siete días (naturales), en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación de esta
ciudad, así como de siete en siete días (hábiles) en los
Estrados del Juzgado, se convocan postores al remate de
dicho bien, siendo el valor del bien inmueble la cantidad de
$254,700.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), y la postura legal la
cantidad de $169,800.00 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) que cubre las dos
terceras partes del precio del avalúo, en la inteligencia que la
almoneda tendrá verificativo el día QUINCE DE ENERO DE
DOS MIL DIECISÉIS, A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA
MINUTOS, en el local que ocupa este Juzgado, debiendo
comparecer los interesados con los requisitos de ley.
Cd Mante Tam., a 17 de noviembre de 2015, La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
7442.- Diciembre 29 y Enero 5.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
SE CONVOCAN POSTORES Y ACREEDORES
El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza Juez de
Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha tres de noviembre del año dos mil
quince, dictado en el Expediente Número 00228/2012, relativo
al Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de la C. NORMA DANYRA
MADRAZO GARZA, se ordenó sacar a remate en PRIMERA
ALMONEDA, el siguiente bien inmueble propiedad de la
demandada la C. NORMA DANYRA MADRAZO GARZA,
identificado como:
Predio urbano.- casa marcada con el número 416 de la
calle San Carlos, lote 596, de la manzana 21, del
Fraccionamiento "Linares", tiene una superficie de (104.55)
metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL
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NORTE: en 6.15 metros, con calle San Carlos; AL SUR: en
6.15 metros, con lote 537; AL ESTE: en 17.00 metros, con lote
597; y AL OESTE: en 17.00 metros, con lote 595; con datos de
inscripción en el Registro Público de la Propiedad, en la
Sección Primera, Número 1081, Legajo 5-022, en el municipio
Mante, Tamaulipas; de fecha 27 de abril de 2004; Sección de
Hipotecas, con los datos siguientes: Sección Segunda, Número
363, Legajo 5-008, en el municipio Mante, Tamaulipas; de
fecha 27 de abril de 2004.
Y por el presente que se publicará fehacientemente por
DOS VECES de siete en siete días (naturales), en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación de esta
ciudad, así como de siete en siete días (hábiles) en los
Estrados del Juzgado, se convocan postores al remate de
dicho bien, siendo el valor del bien inmueble la cantidad de
$242,100.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIEN
PESOS 00/100 M.N.), y la postura legal la cantidad de
$161,400.00
(CIENTO
SESENTA
Y
UN
MU
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) que cubre las dos
terceras partes del precio del avalúo, en la inteligencia que la
almoneda tendrá verificativo el DÍA QUINCE DE ENERO DE
DOS MIL DIECISÉIS, A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA
MINUTOS, en el local que ocupa este Juzgado, debiendo
comparecer los interesados con los requisitos de ley.
Cd Mante Tam., a 17 de noviembre de 2015, La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
7443.- Diciembre 29 y Enero 5.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha 21 octubre del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 00835/2014, promovido
por el Lic. Héctor Eduardo García Silva, apoderado legal de
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
JUANA HERNÁNDEZ SANTIAGO, la Titular de este Juzgado
la Lic. 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 1, ubicado en calle Circuito 1,
número 812-C, de la colonia Lampasitos, de esta ciudad, con
una superficie de 87.29 m2 (ochenta y siete metros con
veintinueve centímetros cuadrados) de terreno, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.35 M.L,
con Propiedad Privada; AL SUR: en 6.35 M.L., con Circuito 1;
AL ESTE: en 13.77 M.L., con lote 5; AL OESTE: en 13.36 M.L.,
con lote 3, Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, bajo la Sección Primera, Número 20921, Legajo 2-419,
de fecha 25/09/2007, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.Actualmente Finca Número 169184, 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 SIETE DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $180,000.00 (CIENTO
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la
que cubras 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
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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 22 de octubre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7444.- Diciembre 29 y Enero 5.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha veinte de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecarlo Número 00868/2014,
promovido por el Lic. Héctor Eduardo García Silva, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. AGUSTINA DE LA CRUZ CRUZ, la Titular de
este Juzgado la Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó
sacar a remate en Primera Almoneda y Subasta Pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es: casa
marcada con el número 637, con superficie de construcción de
45.34 metros cuadrados, de la calle Cordillera de las Cumbres,
del Fraccionamiento Balcones de Alcalá I Sección Cordilleras,
de esta ciudad, y terreno sobre el cual se encuentra construida
o sea el lote número 37, de la manzana 35, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 06.00 metros, con
Cordillera de las Cumbres; AL SUR: en 06.00 metros con lote
38; AL ESTE: en 17.00 metros, con lote 39; AL OESTE en
17.00 metros, con lote 35, el cual tiene una superficie de
102.00 metros cuadrados, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Número 3253,
Legajo 2-066, de fecha 07 de marzo del 2006, 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 DOCE HORAS DEL DÍA OCHO DL ENERO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS, 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 $220,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTE 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 22 de octubre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7445.- Diciembre 29 y Enero 5.-1v2.
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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 treinta de octubre del
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número
01304/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JUAN
BAUTISTA MÁRQUEZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle Olmo, número 664, manzana
142, lote 33, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá Ill de esta
ciudad, mismo que se identificada ante Registro Público de la
Propiedad en el Estado como: FINCA 45790, cuyos datos
medidas y colindancias se describen a continuación; AL
NORTE en 6.00 metros lineales con calle Olmo, AL SUR en
6.00 metros lineales con lote 42, AL ORIENTE en 15.00 metros
con lote 34, AL PONIENTE en 15.00 metros con lote 32; para
tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en
siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día DOCE DEL MES DE
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS A LAS DOCE
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$280,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA 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 $186,666.66 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste 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 $37,333.33 (TREINTA
Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de noviembre del año 2015.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7446.- Diciembre 29 y Enero 5.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 27 de octubre de 2015.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, par auto de fecha veintisiete de octubre del
año dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente
Número 1519/2015; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
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a bienes de JUAN PABLO ROEL GAYTÁN, denunciado par
HERMELINDA RUIZ RANGEL.
Por este edicto, que se publicara par DOS VECES de diez
en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia así como a
acreedores a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo a
una Junta que se verificara en este Juzgado dentro de los ocho
días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE.
El C Secreta de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ
IBARRA.- Rúbrica.
7447.- Diciembre 29 y Enero 7.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Jueza del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 20
de noviembre del año 2015 dos mil quince, ordenó la
radicación del Expediente Número 01443/2015, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de HÉCTOR REYES
PÉREZ quien falleció el 30 treinta de marzo del año en curso,
en ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por JUANA MARÍA
TORRES CASTILLO.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para
que se presenten a deducirlo en el término de quince días
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado
en ciudad Altamira Tamaulipas 2015.- DOY FE.
La C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
7448.- Diciembre 29 y Enero 7.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintidós de octubre de dos mil catorce,
el Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, quien
fuera titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente
Número 1252/2014, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes de la señora MARÍA DEL CONSUELO
COVARRUBIAS MALDONADO, denunciado por la C. ALMA
MAGDALENO COVARRUBIAS, y la publicación de edictos por
DOS VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, para que se presenten a
Juicio a deducirlo a una Junta que se verificará en, este
Juzgado dentro del octavo día siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 30 de noviembre de 2015.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES
GALLEGOS.- Rúbrica.
7449.- Diciembre 29 y Enero 7.-1v2.

Página 11

EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, 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 00238/2015,
denunciado por la C. MARÍA ISABEL GÁLVEZ MARTÍNEZ, la
Sucesión Testamentaria a bienes de JOSÉ ISABEL GÁLVEZ
MARTÍNEZ, quien falleció el día (25) veinticinco de octubre del
año dos mil nueve (2009), en ciudad Tampico, 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 del Estado
y en el 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 24 de
noviembre de 2015.- Doy Fe.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
7450.- Diciembre 29 y Enero 7.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha dos de octubre del dos mil quince, el C.
Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado,
dio por radicado el Expediente Número 946/2015, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JORGE
BOARDMAN MORALES, promovido por la MARÍA
ESPERANZA CEBADO TAPIA.
Y por el presenté edicto que se publicará por DOS VECES
de diez, en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a
los acreedores y demás personas que se consideren con
derecho a la herencia que no tengan el carácter de presuntos
herederos para que se presenten a deducir sus derechos
dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 16 de octubre del 2015.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA
GARZA.- Rúbrica.
7451.- Diciembre 29 y Enero 7.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JUAN ALFONSO OVIEDO CARDONA
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Antonia Pérez Anda Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de noviembre del
dos mil quince, ordenó emplazar par medio de edictos al
demandado de este Juicio, dentro del Expediente Número
00612/2015 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Perdida de
la Patria Potestad, promovido por la C. NADIA LOURDES
ROBLEDO TORRES, en contra del C. JUAN ALFONSO
OVIEDO CARDONA, de quien reclama las siguientes
prestaciones:
A.- La pérdida de la Patria Potestad que tiene como padre
del menar H.A.O.R.
C.- El pago de los gastos y castas que se originen con la
tramitación del presente Juicio.
Y por el presente que se publicará par TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otra de las
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de mayor circulación de esta ciudad, así misma se fijará
además en la puerta del local del Juzgada, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, cantados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las capias
simples de la demanda y sus anexas debidamente
requisitadas se encuentran a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá
éste en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones
por cédula de notificación.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Altamira, Tamaulipas, a 30 de noviembre del 2015.- La C.
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
7452.- Diciembre 29, 30 y 31.-1v3.
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