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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diecisiete de
noviembre del año dos mil dieciséis, dictado dentro de los
autos del Expediente Número 335/2014, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por la Licenciada Sandra Patricia
Estévez Esquivel, en su carácter de apoderada legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, en contra de ALEJANDRO GARCÍA
CRUZ Y GUADALUPE CASTRO RAMOS, ordenó sacar a
remate el bien inmueble que se describe a continuación:
Predio urbano ubicado en calle (3) tres número 201 casa 1,
manzana 28, Conjunto Habitacional Edén XI, municipio de
Altamira, Tamaulipas, con superficie de terreno de 83.29 m2
(ochenta y tres punto veintinueve metros cuadrados y con
superficie de construcción de 36.00 m2 (treinta y seis metros
cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 7.11 metros, con calle (3) Tres; AL SUR: en 4.00
metros, con área verde de C.F.E. para ubicación de
transformadores; AL ESTE: en 15.00 metros, con casa (2) dos;
y AL OESTE: en 15.32 metros,, con vialidad;
correspondiéndole una superficie de 27.11 m2 (veintisiete
punto once metros cuadrados) respecto a las áreas comunes
en forma pro indivisa. inmueble inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en la Sección I, Número 7158, Legajo 6-144,
municipio de Altamira, Tamaulipas, de fecha 23 de agosto de
dos mil cinco.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en
siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial del
Estado en días hábiles, y en un periódico de mayor circulación
en el Segundo Distrito Judicial en días naturales,
convocándose a postores y acreedores a la audiencia de
remate en primera almoneda, que tendrá verificativo el día
TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE, A LAS ONCE HORAS, en el local de este
Juzgado, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado, teniéndose
como valor pericial fijado la cantidad de $226 000.00
DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.).- DOY
FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., 22 de noviembre de 2016.- La C. Jueza
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA DE
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
132.- Enero 10 y 19.-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 veintitrés de
noviembre de dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente
Número 01329/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
BIBIANO PÁEZ OLVERA, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle Parque de los Olivos, número
233, entre las calles Parque Soles y Parque Laureles, del
Fraccionamiento Balcones de Alcalá de ciudad, con una
superficie de 102.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL
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NORTE en 6.00 metros con calle Parque de los Olivos; AL
SUR en 6.00 metros con lote 34; AL ESTE en 17.00 metros
con lote 35; y AL OESTE en 17.00 metros con lote 31.- Dicho
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado, actualmente Instituto Registral y
Catastral de Tamaulipas, bajo la Finca Número 121322 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. BIBIANO
PÁEZ OLVERA; para tal efecto publíquense edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este
Juzgado a la Audiencia que se llevará a cabo el día
VEINTISÉIS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE
A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la
cantidad de $323,000.00 (TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la
que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada a cantidad de $215,333.32 DOSCIENTOS QUINCE
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 32/100
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 $43,066.66
(CUARENTA Y TRES 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 24 de noviembre del año 2016.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
133.- Enero 10 y 19.-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 veinticinco de
noviembre del año dos mil dieciséis, dictado dentro del
Expediente Número 00153/2013, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C FRANCISCO ANTONIO VÁZQUEZ GALVÁN,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada
ubicado en: calle Privada Lis Oriente, número 744, lote 57,
manzana 38 del Fraccionamiento Paseo de las Flores de esta
ciudad, con una superficie de 90.00 m2 de terreno y 40.55 m2
de construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL
NORTE en 6.00 metros con lote 10; AL SUR en 6.00 metros
con Privada Lis Oriente; AL ESTE en 15.00 metros con lote 56;
y AL OESTE en 15.00 metros con lote 58.- Dicho inmueble se
encuentra inscrito en el Registro Público :!e la Propiedad en el
Estado, actualmente Instituto Registral y Catastral del Estado
de Tamaulipas bajo la Finca Número 156822, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. FRANCISCO
ANTONIO VÁZQUEZ GALVÁN; para tal efecto publíquese
edictos por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
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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 VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $222,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
siendo postura legal a que cubran las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $148,000.00
(CIENTO CUARENTA 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: $29,600.00
(VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 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, et 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 30 de noviembre del año 2016.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
134.- Enero 10 y 19.-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 dieciocho de
noviembre de 2016, dictado dentro del Expediente Número
00487/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
ESPERANZA HERNÁNDEZ LOZOYA, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Circuito Acanto
número 394, manzana 34, lote 37, del Fraccionamiento Los
Almendros de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una
superficie de 90.00 m2 de terreno y 34.45 m2 de construcción,
cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 15.00 metros
con lote 36; AL SUR en 15.00 metros con lote 38; AL ESTE en
6.00 metros con Circuito Acanto; y AL OESTE en 6.00 metros
con lote 46.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado, bajo la Finca
Número 9135, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a
nombre de la C. ESPERANZA HERNÁNDEZ LOZOYA; 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 TREINTA Y UNO DEL
MES DE ENERO DEL. AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS
DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$206,000.00 (DOSCIENTOS SEIS 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 $137,333.33 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
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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 $27,466.66
(VEINTISIETE 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 llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
ci 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 23 de noviembre del año 2016.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
135.- Enero 10 y 19.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha catorce de noviembre
del dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 359/2015,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Daniel
Domingo Perales Pacheco en su carácter de apoderado legal
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de
RODOLFO CHARLES ONTIVEROS Y CELIA SAUCEDO
RAMOS se ordena sacar a remate en primera publica
almoneda el siguiente bien inmueble consiste en: calle
Gorriones número 108 del Fraccionamiento Bisas del Campo
H, de esta ciudad, lote 35, manzana 18, con una superficie de
9000 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 6.00 metros con calle Gorriones; AL SUR en 6.00
metros con lote número 28, AL ORIENTE en 15.00 metros con
lote 34 y AL PONIENTE en 15.00 metros con lote 36; el cual
está valuado por la cantidad de $211,000.00 (DOSCIENTOS
ONCE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); en la
inteligencia que las dos terceras partes que servirán de base
para el presente remate del citado inmueble equivale a la
cantidad de $140,666.66 (CIENTO CUARENTA MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), subasta de mérito que tendrá verificativo en punto
de las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE FEBRERO
DEL DOS MIL DIECISIETE en el local de este Juzgado el cual
se ubica en la calle Río Grande número 500 entre las calles
Río Soto La Marina y Río Guayalejo del Fraccionamiento Del
Río; que los interesados coma 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, el veinte por ciento (20%) de las
dos terceras partes del valor que sirva de base para el remate,
equivalente a la cantidad de $28,133.33 (VEINTIOCHO MIL
CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100 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 y
702 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, por lo cual
se ordena la publicación de edicto por siete en siete días, en
un periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa
donde se esté ventilando el Juicio, tal y coma lo establece los
artículos 701 y 702, convocándose a postores.
ATENTAMENTE
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Río Bravo, Tam., a 5 de diciembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
136.- Enero 10 y 19.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por autos de fecha catorce y dieciocho de Noviembre del
dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente Número
0530/2013, deducido del Juicio Hipotecario promovido por el
Lic. Jorge Eduardo Gallardo González y continuado por la Lic.
María Antonia Santiago Salazar, apoderado legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, en contra de ABEL SALVADOR
GARCIA, 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:
Casa ubicada en la calle el Volcán de la Villa el Volcán,
manzana 9, casa 60, número 206, del Conjunto Habitacional la
Cima, Sexta Etapa, en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas,
cuenta con una superficie de terreno de 72.00 m2, y con una
superficie de construcción de 47.615 m2 y cuenta con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 2.30 M.L.
con casa 22 del Condominio la Canada, AL NORTE: en 3.70
M.L. con casa 22 del Condominio la Canada, AL ESTE: en
12.00 M.L. con casa 59, AL SUR: en 2.90 M.L. con calle El
Volcán, AL SUR: en 3.10 M.L. con calle El Volcán y AL
OESTE: en 12.00 M.L. con casa 61; inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, con los siguientes datos de
registro: Finca Número 186828 de fecha 09 de noviembre del
2016 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE ENERO DEL DOS MIL
DIECISIETE, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$265,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA V CINCO MIL PESOS,
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Cd. Reynosa, Tamaulipas a 29 de noviembre del 2016.- El
C. Secretario de Acuerdos.- LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
137.- Enero 10 y 19.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha nueve de noviembre
del dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 560/2014,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por Jorge Eduardo
Gallardo González y continuado por el Lic. Daniel Domingo
Perales Pacheco en su carácter de apoderado legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de SONIA
YUDITH GARCIA ORTIZ se ordena sacar a remate en primera
publica almoneda el siguiente bien Inmueble consistente en:
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Calle Mar Caribe número 112 del Fraccionamiento
Hacienda Las Brisas, de esta ciudad, lote 90, manzana 24, con
una superficie de 91.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 650 metros con límite de
propiedad, AL SUR en 650 metros con calle Mar Caribe, AL
ESTE en 1400 metros con lote 89 y AL OESTE en 14.00
metros con lote 91; el cual está valuado por la cantidad de
$193,000.00 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL); en la inteligencia que las dos terceras
partes que servirán de base para el presente remate del citado
inmueble equivale a la cantidad de $128,666.66 (CIENTO
VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 66/100
MONEDA NACIONAL), subasta de mérito que tendrá
verificativo en punto de las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIUNO
DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE en el local de este
Juzgado el cual se ubica en la calle Río Grande número 500
entre las calles Río Soto La Marina, Río Guayalejo del
Fraccionamiento Del Río; que 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, el veinte por ciento
(20%) de las dos terceras partes del valor que sirva de base
para el remate, equivalente a la cantidad de $25,733.33
(VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 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 y 702 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor; por lo cual se ordena la
publicación de edicto por siete en siete días, en un periódico de
circulación amplia de la Entidad Federativa donde se esté
ventilando el Juicio, tal y como lo establece los artículos 701 y
702, convocándose a postores.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., a 18 de noviembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
138.- Enero 10 y 19.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, par auto de fecha catorce de noviembre
del dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 587/2014,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por Jorge Eduardo
Gallardo González y continuado por el Lic. Daniel Domingo
Perales Pacheco en su carácter de apoderado legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de SANTOS
MONTALVO RIVERA Y ADELINA MORALES FLORES se
ordena sacar a remate en primera pública almoneda el
siguiente bien Inmueble consiste en:
Lote 43, manzana 4, ubicado en calle Maple número 185,
del Fraccionamiento Riveras del Bravo, de esta ciudad de Río
Bravo, Tamaulipas, con superficie de 108.50 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 15.50 metros
con límite de propiedad; AL SUR en 15.50 metros con calle
Maple; AL ESTE en 7.00 metros con lote 44; y AL OESTE en
7.00 metros con lote 42; inscrito en el Registro Público de la
Propiedad bajo la Finca Número 28348, del municipio de Río
Bravo, Tamaulipas; el cual está valuado par la cantidad de
$263,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), el bien inmueble sujeto como
garantía real e hipotecaria, en la inteligencia que las dos
terceras partes que servirán de base para el presente remate
del citado inmueble equivale a la cantidad de $175,333.33
(CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS TREINTA Y
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TRES PESOS CON 331100 MONEDA NACIONAL), subasta
de mérito que tendrá verificativo en pinto de las DOCE HORAS
DE DÍA OCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE, en
el local de este Juzgado para que los interesados, coma
postores deberán depositar previamente ante la Tesorería
General del Estado, a en su defecto, en la Oficina Fiscal del
Estado de esta ciudad a disposición de este Juzgado, el veinte
por ciento (20%) de las dos terceras partes del valor que sirva
de base para el remate, equivalente a la cantidad de
$35,066.66 (TREINTA Y CINCO MR.. SESENTA Y SEIS
PESOS CON 66/100 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 y 702 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor; por lo cual se
ordena la publicación de edicto por siete en siete días, en un
periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa donde
se esté ventilando el Juicio, tal y como lo establece los
artículos 701 y 702, convocándose a postores.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., a 25 de noviembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
139.- Enero 10 y 19.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha catorce de noviembre
del dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 353/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Daniel
Domingo Perales. Pacheco en su carácter de apoderado legal
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de
CLAUDIA COLUNGA HERNÁNDEZ se ordenó sacar a remate
en primera publica almoneda el siguiente bien inmueble
consiste en:
Lote 41, manzana 21, ubicado en calle Antón de Alaminos
número 47, del Fraccionamiento Conquistadores, de esta
ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, con superficie de 96.00 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00
metros con lote 24; AL SUR en 6.00 metros con calle Antón
Alaminos; AL ESTE en 16.00 metros con lote 40; y AL OESTE
en 16.00 metros con lote 42; inscrito el Registro Público de la
Propiedad baja la Sección I, Número 46918, Legajo 939, de
fecha seis de noviembre del dos mil, del municipio de Río
Bravo, Tamaulipas; el cual está valuado por la cantidad de
$195,000,00 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), el bien inmueble sujeto corno
garantía real e hipotecario, en la inteligencia que las dos
terceras partes que servirán de base para el presente remate
del citado inmueble equivale a la cantidad de $130,000.00
(CIENTO TREINTA MIL PESOS CON 32/100 MONEDA
NACIONAL), subasta de mérito que tendrá verificativo en punto
de las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE FEBRERO
DEL DOS MIL DIECISIETE, en el local de este Juzgado para
que 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, el veinte por ciento (20%) de las
dos terceras partes del valor que sirva de base para el remate,
equivalente a la cantidad de $26,000.00 (VEINTISÉIS MIL
PESOS CON 00/100 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
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los términos de lo previsto por los artículos 701 y 702 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor; por lo cual se
ordena la publicación de edicto por siete en siete días, en un
periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa donde
se esté ventilando el Juicio, tal y como lo establece los
artículos 701 y 702, convocándose a postores.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., a 1 de diciembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
140.- Enero 10 y 19.-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 echa quince de noviembre
del año dos mil dieciséis dictado dentro del Expediente Número
01067/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES en contra de los C.C. GLORIA G.
FLORES DE LA CRUZ Y ROBERTO RAMÍREZ HERNÁNDEZ,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada
ubicado en: lote 132, manzana 5, de la calle Alta Vista, del
Fraccionamiento Cactus II, de esta ciudad, con una superficie
de 40.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en
4.00 M. con propiedad privada; AL SUR en 4.00 m con calle
Alta Vista; AL ESTE en 3.60 y 6.40 m con lote 131; y AL
OESTE en 2.00 y 8.00 m con lote 133.- Dicho inmueble se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado con los siguientes datos: Finca 186353 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas; para tal efecto publíquense edictos por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta
ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan ante
este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día
VEINTISÉIS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $181,000.00 (CIENTO OCHENTA Y
UN 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 $120,666 36 (CIENTO VEINTE
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: $24,133.33
(VEINTICUATRO MIL CIENTO 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 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 22 de noviembre del año 2016.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
141.- Enero 10 y 19.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil
dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 01494/2012,
deducido del Juicio Hipotecario promovido por la Lic. Claudia
Ivette Ávila Vázquez y continuado por Daniel Domingo Perales
Pacheco, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de ROBERTO CARLOS MAY MONTANTES Y
BEATRIZ MARTÍNEZ CASTILLO, 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:
Casa ubicada en la calle Jaral, lote 29, manzana 21,
número 5091, del Fraccionamiento Campestre Segunda
Sección, en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuenta con
una superficie de Terreno de 120.00 m2 y una superficie de
construcción de 51.22 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L. con lote 16, AL SUR: en
6.00 M.L. con calle Jaral, AL ESTE: en 20.00 M.L. con lote 28,
y AL OESTE: en 20.00 M.L. con lote 30; inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, con los siguientes datos de
registro: Finca Número 186458 de fecha 02 de noviembre del
2016 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE ENERO DEL DOS MIL
DIECISIETE, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$277,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS,
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Cd. Reynosa, Tamaulipas a 06 de diciembre del 2016.- El
C. Secretario de Acuerdos.- LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
142.- Enero 10 y 19.-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 23 de noviembre del
2016 dictado dentro del Expediente Número 00802/2011,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado
Amado Lince Campos, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de PATRIMONIO SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, en contra
de los C.C. LUIS ENRIQUE AYALA GÓMEZ Y NANCY
MIREYA RAMÍREZ SÁNCHEZ, se ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Cordillera de los
Andes número 604, manzana 38, lote 6, del Fraccionamiento
Balcones de Alcalá de esta ciudad, con una superficie de
102.00 m2 de terreno, y 96.96 m2 de construcción, cuyas
medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.00 metros con
lote 5; AL SUR en 6.00 metros con Cordillera de los Andes; AL
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ESTE en 17.00 metros con lote 8; y AL OESTE en 17.00
metros con lote 4.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado, actualmente
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas baja la Finca
Número 137552 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a
nombre de los C.C. LUIS ENRIQUE AYALA GÓMEZ Y NANCY
MIREYA RAMÍREZ SÁNCHEZ; 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 llevara
a cabo el día SIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $411,000.00 (CUATROCIENTOS
ONCE 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 $274,000.00
(DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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: $54,800.00
(CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS
00/100 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 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 24 de noviembre del año 2016.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
143.- Enero 10 y 19.-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 veintinueve de
noviembre del año dos mil dieciséis, dictado dentro del
Expediente Número 00582/2010, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido GE MONEY CRÉDITO HIPOTECARIO, S A DE
C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO,
actualmente denominado SANTANDER HIPOTECARIO, S A
DE C.V. SOCIEDAD DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD
REGULADA en contra de los C.C. ELEAZAR DE LUNA
VALADEZ Y MARICELA CRUZ GARCÍA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en calle Circuito
Laguna la Mancha número 128, lote 44, manzana 40,
Fraccionamiento Villa Diamante Segunda y Tercera Sección,
de esta ciudad, con una superficie de 115.50 m2, cuyas
medidas y colindancias son: AL NORTE en 7.00 metros con
Circuito Laguna la Mancha; AL ESTE en 16.50 metros con lote
45; AL SUR en 7.00 metros con lote 13, y AL OESTE en 16.50
metros con lote 37 M-36 lote 53 M 37 y Circuito Laguna La
Mancha.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado, actualmente Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas bajo la Finca
Número 177589 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a
nombre de los C.C. ELEAZAR DE LUNA VALADEZ Y
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MARICELA CRUZ GARCIA; 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 DIECISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $365,000.00 (TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $243,33333 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder
participar algún postor al remate en cuestión, 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 $48,666.66
(CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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 llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
ci Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 01 de diciembre del año 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
144.- Enero 10 y 19.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintiocho de noviembre del año en
curso, el Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
01888/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de ADDA ROSA LARA CARO, denunciado por las C.
ADA LETICIA CANTÚ LARA Y ERIKA MARÍA CANTÚ LARA, y
la publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a una
junta que se verificará en este Juzgado dentro del octavo día
siguiente a la publicación.- Lo anterior con fundamento en los
artículos 772, 781, 782 y 783 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD".
Cd. Reynosa, Tam., a 05 de diciembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
145.- Enero 10 y 19.-1v2.
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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 14
de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, ordenó la radicación
del Expediente Número 01527/2016, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de EDUARDO CLAUDIO
PÉREZ CORRALES e Intestamentario a bienes de EDUARDO
JESÚS
PÉREZ
CASTILLO,
quienes
fallecieron
respectivamente el 01 de septiembre de 2012 dos mil doce en
ciudad Madero, Tamaulipas y el 07 de junio de 2014 dos mil
catorce en Tampico, Tamaulipas; denunciado por los C.C.
ALICIA CASTILLO LAVIE, FRANCISCO JAVIER, GUILLERMO
ALBERTO, JOSÉ ANGEL PÉREZ CASTILLO Y JUANA INÉS
de apellidos PÉREZ CASTILLO Y EDUARDO JESÚS PÉREZ
TRISTÁN.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para
que se presenten a deducirlo en el término de quince días
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado
en ciudad Altamira Tamaulipas, a 09 de diciembre de 2016.DOY FE.
La C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
146.- Enero 10 y 19.-1v2.
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 00756/2016,
denunciado
por
la
C.
FRANCISCO
CUITLÁHUAC
RODRÍGUEZ DURAN, la Sucesión Testamentaria a bienes de
DORA ELOÍSA DURAN SEGURA, quien falleció el día (06)
seis de febrero del año dos mil quince (2015), en la ciudad
Madero, 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 28 de junio de 2016.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
147.- Enero 10 y 19.-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, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira Tamaulipas por auto de fecha 14 de noviembre del
año 2016 dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente
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Número 01526/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes de ROBERTO TOMAS GÓMEZ RODRÍGUEZ quien
falleció el 16 de febrero de dos mil dieciséis, en ciudad Madero,
Tamaulipas, denunciado por MARÍA LILIA RIVERA
GUERRERO.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para
que se presenten a deducirlo en el término de quince días
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado
en ciudad Altamira Tamaulipas, a 09 de diciembre de 2016.DOY FE.
La C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
148.- Enero 10 y 19.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 25 de noviembre de 2016
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, por auto de fecha veinticinco de noviembre
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
2663/2003; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
de LILIA RODRÍGUEZ CARRILLO, denunciado por LILIA
MINERVA PALACIOS RODRÍGUEZ.
Por este edicto, que se publicará por 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 e 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. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
149.- Enero 10 y 19.-1v2.
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 01260/2016,
denunciado por el C. SOSTENES GARCIA LORENZO, la
Sucesión Testamentaria a bienes de MARÍA CRUZ AGUILAR
ORTEGA, quien falleció el día (25) veinticinco del mes de junio
del año (2016) dos mil dieciséis, 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 del Estado y en uno de los de mayor circulación en este
Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus
derechos si así conviniere a sus intereses.- Se expide el
presente edicto a los (23) veintitrés del mes de noviembre del
año (2016) dos mil dieciséis.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
150.- Enero 10 y 19.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 12 de diciembre de 2016.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha siete de diciembre del dos mil dieciséis,
el C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número
01531/2016, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
TOMASA VALLARTA DOMÍNGUEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES,
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
presuntas herederos y acreedores para que se presenten a
hacer valer sus derechos dentro del término de quince días,
contando a partir de la publicación del edicto.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
151.- Enero 10 y 19.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha siete de diciembre del dos mil
dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número
01570/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de ESTELA RUIZ DEL ANGEL, denunciado por el C.
ARMANDO SAN MARTIN RUIZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico Tamaulipas, convocando a presuntos
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus
intereses se apersonen en este Juzgado a deducir los
derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a 12 de
diciembre de 2016.- DOY FE.
El C Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
152.- Enero 10 y 19.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintidós de
noviembre del dos mil dieciséis, ordenó la radicación del
00947/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de AMBROSIO RODRÍGUEZ SANTILLÁN promovido
por JUANA RODRÍGUEZ GUEVARA.
Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de diez
en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado como en
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a
herederos y acreedores a una junta que se verificará dentro de
los ocho días siguientes contados a partir de la última
publicación del edicto, que se llevará a cabo en el local de este
Juzgado con citación del C. Agente del Ministerio Público
Adscrito.
ATENTAMENTE
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Río Bravo, Tam., a 28 de noviembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
153.- Enero 10 y 19.-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 auto de fecha 30 de noviembre del año en
curso, dictado en el Expediente Número 00004/2010, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por SCRAP II S DE R.L. DE C.V.
en contra de MARÍA DEL CARMEN VILLANUEVA FLORES,
ordeno sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle 13 número 82, lote
19, manzana 18, Fraccionamiento Licenciado Benito Juárez en
esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 7.00 metros con calle Trece; AL SUR: 7.00 metros
con lote 18; AL ESTE: 16.00 metros con calle Cincuenta y
Cuatro; y AL OESTE: 16.00 metros con lote 20; y con un valor
de $132,000.00 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicara en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTICINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE
GARZA.- Rúbrica.
194.- Enero 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa,
Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito
Judicial en el Estado, actuando con el Licenciado Francisco
Javier Zapata Flores, Secretario de Acuerdos Adscrito a este
Juzgado, por auto de fecha diez de noviembre del año dos mil
dieciséis, se radicó el Expediente Número 00389/2016,
promovido por JAIME ALCUDIA CORTÁZAR, demandando en
la Vía Ordinaria Civil Sobre Divorcio Incausado en contra de la
C. ELIZABETH VÁZQUEZ OSUNA, de quien se ignora su
domicilio, y por auto de fecha seis de diciembre del año dos mil
dieciséis, se ordenó su emplazamiento mediante edictos, de
quien se reclaman las siguientes prestaciones.
PRESTACIONES:
a).- La disolución del vínculo matrimonial que nos.
Basándome para ello, en los articulo 248 y 249 del Código Civil
vigente en el Estado.
b).- La custodia de mis menores hijos.
C).- El pago de todos los gastos y costas del presente
Juicio.
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Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado, y en otro de
mayor circulación en la región, debiéndose además, fijar en los
Estrados de este Juzgado, para que en el término de sesenta
días, manifieste lo que a sus intereses convenga, haciendo de
su conocimiento que las copias de la promoción inicial y
documentos anexos, quedarán a su disposición en la
Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, previniéndosele para
que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta
ciudad, apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo, las
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se
harán por medio de cédula que se fije en los Estrados del
Juzgado.
Miguel Alemán, Tamaulipas; a 28 de abril de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA
FLORES.- Rúbrica.
246.- Enero 17, 18 y 19.-3v3.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. JESÚS AGUILAR LOERA, SOCORRO CONTRERAS DE
AGUILAR, GABRIELA ALEJANDRA GONZÁLEZ DE LEÓN
CORRAL, PATRICIA GONZÁLEZ DE LEÓN CORRAL Y
MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ DE LEÓN CORRAL,
DOMICILIO IGNORADO.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario No 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, por auto de fecha nueve de agosto
del dos mil dieciséis y auto de fecha veintiocho de noviembre
del año dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente
Número 00434/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil,
promovido por el C. MARIO CESAR ELIZONDO OCAMPO, en
contra
del
JESÚS
AGUILAR
LOERA,
SOCORRO
CONTRERAS DE AGUILAR, MARÍA DEL CARMEN CORRAL
GONZÁLEZ, GABRIELA ALEJANDRA GONZÁLEZ DE LEÓN
CORRAL, MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ DE LEÓN
CORRAL, PATRICIA GONZÁLEZ DE LEÓN CORRAL,
VICENTE LEAL BUSTOS, LUIS ALONSO RODRÍGUEZ
PLEGO, EVARISTO ROJO TERRAZAS, GUADALUPE
ALCOCER GARZA, SERVANDO DE LARA ESCALERA,
GUADALUPE ALCOCER GARZA Y CECILIA MARRUFO DE
DE LARA de quien reclama las siguientes prestaciones:
AUTO DE RADICACIÓN
Ciudad Altamira Tamaulipas, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil dieciséis.- Téngase por presente al C.
MARIO CESAR ELIZONDO OCAMPO, con su ocurso que
antecede, dando cumplimiento a la prevención decretada en
autos, anexos consistente en Primer Testimonio de la Escritura
Pública número 17406, Volumen 416 pasada ante la Fe del
Licenciado Oscar José Casanova Sánchez, Notario Público
Número 8; Primer Testimonio de la Escritura Pública Número
19892, Volumen 472 pasada ante la Fe del Licenciado Oscar
José Casanova Sánchez, Notario Público Número 8;
Testimonio de la Escritura Pública Número 12694, Volumen
294 pasada ante la Fe del Licenciado Oscar José Casanova
Sánchez, Notario Público Número 8; Certificado de la Finca
3936 de González, Tamaulipas; Certificado de la Finca 3861
de González, Tamaulipas; Certificado de la Finca 3935 de
González, Tamaulipas; Certificado de la Finca 3852 de
González, Tamaulipas; Certificado de la Finca 4465 de
González, Tamaulipas; Certificado de la Finca 4313 de
González, Tamaulipas; Croquis realizado por el Ingeniero
Sergio Reyes Pozos; Poder General de fecha Diecisiete de
Mayo del Dos Mil Dos, otorgado al Sr. Evaristo Rojo Terrazas;
Copia simple del Recibo de Impuesto Predial, de fecha doce de
julio del dos mil dieciséis; Copia simple del Manifiesto de
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Propiedad Rustica Clave Catastral 12-29-0181; Escritura
Número 4503, Volumen Octagesimo Cuarto, pasada ante la Fe
del Licenciado Jorge Horacio Edgar Jonez, Notario Público
Número 287; Escritura Número 721, Volumen Sexto, pasada
ante la Fe del Licenciado Jorge Horacio Edgar Jonez, Notario
Público Número 287; Escritura Número 4504, Volumen
Octagesimo Quinto, pasada ante la Fe del Licenciado Jorge
Horacio Edgar Jonez, Notario Público Número 287; Escritura
Número 717, Volumen Séptimo, pasada ante la Fe del
Licenciado Jorge Horacio Edgar Jonez, Notario Público
Número 287; Escritura Número 722, Volumen Séptimo, pasada
ante la Fe del Licenciado Jorge Horacio Edgar Jonez, Notario
Público Número 287; Escritura Número 722, Volumen Séptimo,
pasada ante la Fe del Licenciado Jorge Horacio Edgar Jonez,
Notario Público Número 287; Escritura Número 4500, Volumen
Octagesimo Primero, pasada ante la Fe del Licenciado Jorge
Horacio Edgar Jonez, Notario Püblico Número 287; Escritura
Número 4502, Volumen Octagesimo Tercero. pasada ante la
Fe del Licenciado Jorge Horacio Edgar Jonez, Notarlo Público
Número 287; Escritura Número 723, Volumen Octavo, pasada
ante la Fe del Licenciado Jorge Horacio Edgar Jonez, Notario
Püblico Número 287; Escritura Número 4501, Volumen
Octagesimo Segundo, pasada ante la Fe del Licenciado Jorge
Horacio Edgar Jonez, Notario Püblico Número 287; Escritura
Número 727, Volumen Séptimo, pasada ante la Fe del
Licenciado Jorge Horacio Edgar Jonez, Notario Público
Número 287; Contrato de Arrendamiento de fecha veintiuno de
octubre del dos mil quince; Contrato de Renta con Opción de
Compra de fecha quince de mayo del dos mil diez y traslados
que se acompañan; mediante el cual se le tiene promoviendo
Juicio Ordinario Civil en contra de los C. GUADALUPE
ALCOCER GARZA, con domicilio en calle José Escandón,
Numero 13, entre Avenida Praxedis Balboa y Callejón Carlos
Villarreal, colonia Centro, en Reynosa, Tamaulipas; C.
VICENTE LEAL BUSTO, con domicilio en calle Loma Alta,
número 206, entre calle Félix de Jesús Rougier y Lomas de
Rosales, Código Postal 89100, colonia Lomas de Rosales,
Tampico, Tamaulipas; C. SERVANDO DE LARA ESCALERA Y
CECILIA MARRUFO DE DE LARA, con domicilio en Avenida
Lázaro Cárdenas, número 205, colonia Industrial, en Torreón,
Coahuila; LUIS ALONSO RODRÍGUEZ PLIEGO, con domicilio
en calle Altamira, número 602, entre calle Isauro Alfaro y
Aquiles Serdán, Código Postal 89000, de la Zona Centro,
Tampico, Tamaulipas; GUADALUPE HIGUERA ROMO, con
domicilio en Kilómetro 62.5 de la Carretera Tampico-Mante,
González, Tamaulipas; C.C. JESÚS AGUILAR LOERA Y
SOCORRO CONTRERAS DE AGUILAR, con domicilio en calle
Balderas, número 105, entre Avenida Miguel Hidalgo y calle
Central, Código Postal 89176, colonia Rosario, Tampico,
Tamaulipas; C. GABRIELA ALEJANDRA GONZÁLEZ DE
LEÓN CORRAL, con domicilio en calle Palmar, número 600,
entre Félix de Jesús Rougier, Código Postal 89100, Colonia
Lomas De Rosales, Tampico, Tamaulipas; C. PATRICIA
GONZÁLEZ DE LEÓN CORRAL, con domicilio en Cerrada del
Palmar, número 600, entre calle Félix de Jesús Rougier,
Código Postal 89100, colonia Lomas de Rosales, Tampico,
Tamaulipas; C. MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ DE LEÓN
CORRAL, con domicilio en Cerrada del Palmar, número 600,
entre calle Félix de Jesús Rougier, Código Postal 89100,
Colonia Lomas de Rosales, Tampico, Tamaulipas; C. MARÍA
DEL CARMEN CORRAL GONZÁLEZ, con domicilio en
Cerrada del Palmar, número 600, entre calle Félix de Jesús
Rougier, Código Postal 89100, colonia Lomas de Rosales,
Tampico, Tamaulipas y C. EVARISTO ROJO TERRAZAS, con
domicilio en Avenida Hidalgo, número 4410, entre calles Río
Sabinas y Río Mante, Código Postal 89210, colonia Sierra
Morena, Tampico, Tamaulipas, a quienes le reclama las
prestaciones que precisa en el cuerpo de su promoción.
Fundándose para ello en los hechos y consideraciones Legales
que invoca.- Radíquese, regístrese con el Número
00434/2016.- Emplácese a Juicio a los demandados en el
domicilio señalado, corriéndoles traslado con las copias de la
demanda haciéndoles saber que se les concede el término de
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diez días para que comparezcan ante este Juzgado a dar
contestación a la demanda, si para ello tiene excepciones
legales que hacer valer.- Tomando en consideración que el
domicilio de los demandados se encuentra fuera de la
jurisdicción de éste Juzgado, gírese atento exhorto a los
Jueces de Primera Instancia de lo Civil con competencia en
Reynosa y González Tamaulipas y Torreón Coahuila, con los
insertos necesarios, a fin de que en auxilio de las labores de
este Juzgados sirva diligenciar en sus términos el presente
proveído, haciéndole saber al demandado que se le concede
un día más por cada ochenta kilómetros o fracción que exceda
de la décima parte, lo anterior en términos del artículo 60 del
Código de Comercio; Se previene al demandado para que ante
este Tribunal señale domicilio en el Segundo Distrito Judicial
que corresponde a las ciudades de Tampico, Madero y
Altamira, Tamaulipas para oír y recibir notificaciones,
apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones,
aun las de carácter personal se le harán por cédula que se fije
en los Estrados de este Juzgado otorgándosele al Tribunal
exhortado plenitud de jurisdicción y que para disponer que para
el cumplimiento de lo ordenado, se practiquen cuantas
diligencias sean necesarias, y se devuelva al exhortante, una
vez cumplimentado par conducto del interesado, a quien
deberá hacerse entrega del exhorto diligenciado, así mismo, se
le faculta al exhortado para que en caso de que el exhorto
haya sido remitido a un Órgano diferente al que deba prestar el
auxilio, el que lo reciba lo envié directamente al que
corresponda, si es que le consta cual sea la jurisdicción
competente, debiendo de dar cuenta de dicha circunstancia por
oficio al exhortante. Téngase como su Asesor Legal a los
Licenciados Juan Jorge Olvera Reyes y Juana Jazbereny Cruz
Soto, y para que tengan acceso al expediente a los
profesionistas que menciona en el punto petitorio Séptimo de
su escrito inicial de demanda, y como su domicilio para oír y
recibir notificaciones el ubicado en calle Colon, entre Álvaro
Obregón y Altamira, número 215-B Norte, Despacho 2, Edificio
Rosa de la Zona Centro, Tampico, Tamaulipas.- Se hace del
conocimiento de las partes, que en atención a la reforma
publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto N°LXI909, de fecha veinticinco se Septiembre de dos mil trece,
respecto a la fracción II, del artículo 40, 128 bis y 252 fracción
IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas ha
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como una
solución de conflictos La Mediación, contando con la unidad
regional de mediación del Supremo Tribunal de Justicia,
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se les
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses con
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar
conflictos interpersonales de manera pronta haciéndole saber
que este procedimiento alternativo no lo exime de dar
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales
derivadas del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente
la suspensión del procedimiento.- Lo anterior con fundamento
en los artículos - Así y con fundamento en lo establecido por
los artículos 4°, 22, 23, 52, 66, 67, 68 Bis, 98, 192, 195, 462,
463, 464, 465, 466, 467 del Código de Procedimientos Civiles
en vigor para el Estado.- Notifíquese personalmente a la parte
demandada.- Lo acordó y firma la Licenciada María Inés
Castillo Torres, Juez Sexto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- DOY FE.Secretario de Acuerdos.- Juez Sexto Civil de Primera Instancia
del Segundo Distrito Judicial.- Lic. Mario Enrique Cedilla
Charles.- Lic. María Inés Castillo Torres.- Enseguida se publicó
en lista.- Conste.
Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los veintiocho
días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, el suscrito
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de
Acuerdos del Juzgado doy cuenta a la Titular, del escrito
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presentado par la parte actora Lic. Jorge Alberto López Tovar,
en fecha (25) del presente mes y año, ante la Oficialía Común
de Partes, para los efectos conducentes.
ACUERDO
Altamira, Tamaulipas, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil dieciséis.- Visto la razón de cuenta,
téngase por presente al Lic. Jorge Alberto López Tovar,
compareciendo dentro de los autos que integran el Expediente
Número 00434/2016, haciendo las manifestaciones a que se
contrae en el mismo, por lo que analizado su contenido y así
coma el estado de autos, tomando en consideración que de los
informes rendidos par diversas autoridades se aprecia que no
fue posible localizar a los demandados C.C. JESÚS AGUILAR
LOERA, SOCORRO CONTRERAS DE AGUILAR, GABRIELA
ALEJANDRA GONZÁLEZ DE LEÓN CORRAL, PATRICIA
GONZÁLEZ DE LEÓN CORRAL Y MARÍA DEL CARMEN
GONZÁLEZ DE LEÓN CORRAL y al ignorarse el domicilia
actual de dichos demandados, ha lugar acordar de
conformidad lo peticionado, se ordena emplazar a Juicio a los
C.C. JESÚS AGUILAR LOERA, SOCORRO CONTRERAS DE
AGUILAR, GABRIELA ALEJANDRA GONZÁLEZ DE LEÓN
CORRAL, PATRICIA GONZÁLEZ DE LEÓN CORRAL Y
MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ DE LEÓN CORRAL, por
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del
Estado y en un diario de los de mayor circulación, por TRES
VECES consecutivas, y se fijarán además en los Estrados de
éste Juzgado, haciéndosele saber a dicho demandado que
deberá presentar su contestación dentro del término de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación, haciéndole saber que las copias de la demanda se
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado.Asimismo prevéngasele de la obligación que tiene de designar
domicilio en éste segundo distrito judicial, apercibiéndole que
en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se le
realizaran conforme a lo ordenado en el artículo 66 del Código
de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.- En la
inteligencia de que si se llegare a proporcionar el domicilio
actual del demandado se dejará sin efectos el emplazamiento
por edictos ordenado en el presente proveído; sin que haya
lugar a emplazar por edictos al C. LUIS ALONSO RODRÍGUEZ
PLIEGO, toda vez que el Coordinador Fuerza Tamaulipas
Policía Estatal y Enlace Interinstitucional de Altamira,
Tamaulipas, no rindió su informe por cuanto hace a dicho
demandado, agréguese a sus antecedentes el escrito de
cuenta para que surta los efectos legales a que haya lugar.- Lo
anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 23, 40, 63, 66, 67
fracción VI, 105, 108 del Código de Procedimientos Civiles en
vigor para el Estado.- Notifíquese.- Lo acordó y firma la
Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, habilitada en funciones de materia Civil, de
conformidad con el acuerdo plenario No 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos que
autoriza y da fe de lo actuado Doy Fe.- Secretario de Acuerdos
Jueza.- Lic. Mario Enrique Cedillo Charles.- Lic. Teresa Olivia
Blanco Alvizo.- Enseguida se publicó en lista.- Conste.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
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 Secretaría de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula que se fijara en los Estrados de éste Juzgado.
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Altamira, Tamaulipas, a 14 de diciembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO
CHARLES.- Rúbrica.
247.- Enero 17, 18 y 19.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ NUEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de
Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado,
con residencia en esta Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante
proveído de fecha quince de febrero del año en curso, dictado
dentro del Expediente Número 01013/2015, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE a través del
Licenciado Abiel Alegría Garcia en contra de C. MARÍA
GUADALUPE SÁNCHEZ NÚÑEZ, ordenó se le emplazará y se
le corriera traslado con las copias simples de la demanda sus
anexos, medio de edictos y por qué se publicaran en el
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, y
se fijara además en los Estrados de este Juzgado para que
conteste la demanda instaurada en su contra dentro del
término de sesenta días hábiles contados a partir de la última
publicación de los edictos, quedando a su disposición en la
Secretaria de este Juzgado, las copias simples de la demanda
y sus anexos, demandando lo siguiente:
A).- La declaración judicial del vencimiento anticipado del
plazo para cubrir el importe del adeudo, de conformidad con lo
establecido en la Cláusula Décima Séptima inciso a), del
contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria,
de fecha 20 de agosto de 2013, contenido en el original del
documento que se exhibe como base de la acción, ello en
virtud del incumplimiento de las amortizaciones de capital
desde el día 03 tres de junio del 2015 dos mil quince, y demás
accesorios legales, obligaciones que fueron contraídas por la
parte demandada, como así se precisa en el estado de cuenta
certificado por el contador facultado por mi mandante, el C.P.
Rafael Francisco Treviño Ramírez mismo que me permito
exhibir.
B).- El pago de la cantidad de $893,734.81
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N.), por concepto de
suerte principal, que corresponde al capital vencido, ocurrido
desde el 03 de junio de 2015, en términos de la cláusula quinta
del contrato de apertura de crédito simple con garantía
hipotecaria, celebrado por la parte demandada y mi
representada, 20 de agosto de 2013, conforme se puntualiza
en el estado de cuenta certificado por el contador facultado por
mi representada C.P. Rafael Francisco Treviño Ramírez mismo
que me permito exhibir.
C).- El pago de la cantidad de $48,507.55 (CUARENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 55/100 M.N.) por
concepto de interiores ordinarios, en términos del estado de
cuenta que exhibió, certificado por el contador facultado por ml
representada, el C. Rafael Francisco Treviño Ramírez,
generados por el periodo comprendido del 04- cuatro de mayo
de 2015- dos mil quince, al día 3 de octubre de 2015- dos mil
quince, más los que sigan generando hasta la total liquidación
del adeudo, de conformidad con lo establecido en la Cláusula
Séptima del contrato base de la acción.
D).- El pago de la cantidad de $242.70 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.) por concepto de
intereses moratorios, generados durante el periodo
comprendido desde el día 04 cuatro de septiembre de 2015,
hasta el día 03 tres de octubre de 2015 dos mil quince, más los
que se sigan generando hasta la total liquidación de adeudo,
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de conformidad con lo establecido de la Cláusula Octava del
contrato base de la acción.
E).- El pago de la cantidad de $3,534.76 (TRES MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.) por
concepto de primas de seguro, tal y como se desprende del
estado de cuenta que exhibió, certificado por el contador
facultado por ml representada, el C.P. Rafael Francisco
Treviño Ramírez, calculada hasta el 03 de octubre de 2015dos mil quince, más lo que se siga generando hasta la total
liquidación del adeudo, de conformidad con lo establecido en la
cláusula décima sexta, del contrato base de la acción.
F).- El pago de la cantidad de $3,655.92 (TRES MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.),
por concepto de comisiones, tal como se desprende del estado
de cuenta que exhibió, certificado por el contador facultado por
ml representada, el C.P. Rafael Francisco Treviño Ramírez,
calculada hasta el 03 de octubre de 2015 dos mil quince, más
lo que se siga generando hasta la total liquidación del adeudo,
de conformidad con lo establecido en la cláusula décima
primera, del contrato base de la acción.
G).- El pago de la cantidad de $584.94 (QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.), por concepto de
impuesto al valor agregado de comisiones, tal y como se
puntualiza en el estado de cuenta que exhibió, certificado por
el contador facultado por ml representada, el C.P. Rafael
Francisco Treviño Ramírez, calculada hasta el 03 de octubre
de 2015 dos mil quince, más lo que se siga generando hasta la
total liquidación del adeudo, de conformidad con lo establecido
en la cláusula décima primera, del contrato base de la acción.
H).- El pago de gastos y costas judiciales que con motivo
de este Juicio se originen.
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 05 de septiembre de 2016.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. DANIEL ARTURO TIJERINA
LAVÍN.- Rúbrica.
248.- Enero 17, 18 y 19.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
AL C.
MARÍA CARLOTA ALMAGUER LOZANO
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
En el Expediente No. 01662/2016, relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por
REDUAN GARCIA VÁZQUEZ, en contra de MARÍA CARLOTA
ALMAGUER LOZANO, se dictaron dos autos, los cuales
literalmente dicen:
H. Matamoros, Tamaulipas; a (12) doce días del mes de
septiembre del año dos mil dieciséis (2016).- Por recibido con
sus anexos el escrito inicial de fecha ocho de septiembre del
año en curso, signado por REDUAN GARCIA VÁZQUEZ, por
el cual ocurre a interponer Juicio de divorcio necesario en
contra de MARÍA CARLOTA ALMAGUER LOZANO, de quien
reclama las prestaciones que enlista en el mismo, señalando
que ignora el domicilio de la demandada; dada cuenta al Juez
dentro del término legal, proveyó lo siguiente.
Examinado el escrito de cuenta y documentos base de
acción que acompaña, Descripción de los Anexos a la
Demanda: copia certificada del acta de matrimonio a nombre
de REDUAN GARCIA VÁZQUEZ Y MARÍA CARLOTA
AOLMAGUER LOZANO(sic), inscrita en el libro número 5, acta
número 951, foja número 16132, con fecha de registro el día
veintiséis de noviembre del año de mil novecientos noventa y
cuatro, expedida por el Oficial Segundo del Registro Civil de
esta ciudad.- Por encontrarse ajustada la demanda conforme a
las exigencias contenidas en los artículos 22, 247, 248, 462,
fracción II 558, 559, párrafo primero, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado se admite a trámite la misma
en la vía ordinaria y términos propuestos a cuyo efecto con los
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referidos documentos fórmese y regístrese expediente
conforme al consecutivo que le arroje el sistema de gestión
electrónico.- Asimismo, con base los diversos 66, párrafo
primero, 67, fracción I, III y IV, 68, párrafo primero, 255, 257 y
463 del referido Ordenamiento Adjetivo Civil, mediante
notificación personal y conforme a la reglas previstas en la
especie, emplácese a la parte demandada en el domicilio que
para tal efecto señaló la parte actora; asimismo, con copia de
la demanda y anexos exhibidos por la accionante, córrasele
traslado haciéndole de su conocimiento que cuenta con el
término de diez (10) días para que si así lo estima conducente
produzca contestación a la referida demanda.- De igual forma,
en ese mismo acto, prevéngasele para que en el mismo escrito
designe domicilio convencional para recibir notificaciones,
apercibido que en cuya omisión, las subsecuentes, aun las de
carácter personal se le harán por medio de cédula que será
fijada en los Estrados de la Secretarla de este Juzgado.Asunto Susceptible de ser Solucionado a Través de un
Mecanismo Alternativo; en términos del artículo 252 fracción IV
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
hace saber a las partes que el presente Juicio es susceptible
de ser solucionado a través de un mecanismo alternativo, para
lo cual en esta ciudad existe una Unidad Regional de
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del H.
Supremo Tribunal de Justicia, con domicilio ubicado en calle
Agustín Melgar local 3 entre 18 de Julio y Prolongación 1a,
Fraccionamiento Valle Encantado; teléfono (868) 8-22-58-99,
cuyos servicios son gratuitos y ante quien pueden ocurrir a
ventilar sus diferencias si es su deseo resolverlas
extrajudicialmente, ello sin perjuicio del trámite judicial
correspondiente.- Ahora bien, tomando en consideración que la
accionante refiere desconocer el domicilio de la parte
demandada, es claro que conforme al artículo 274, fracción I,
del Código Adjetivo Civil, dicha manifestación constituye un
hecho negativo el cual no requiere justificación, no obstante
atendiendo a que el desconocimiento debe ser general y no
meramente particular, según lo orientó el sentido de la
jurisprudencia consultable bajo el rubro "Emplazamiento por
edictos.- Previamente a su Practica el Juzgador debe
Determinar la Eficacia de los Informes Rendidos por las
Corporaciones Oficiales sobre la Investigación del Domicilio del
Demandado (Legislación del Estado de Jalisco)." pronunciada
por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer
Circuito, publicada en la Novena Época, Junio de 2004 del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo
XIX, página 1317; con base at numeral 98 del referido
Ordenamiento, gírese oficio al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local del Instituto Federal Electoral en Tamaulipas, Teléfonos
de México con sede en ésta ciudad, Comisión Federal
Electricidad de ésta Zona, Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de éste Municipio, a fin de que informen si en
su base de datos cuentan con algún domicilio registrado a
nombre de la parte demandada MARÍA CARLOTA
ALMAGUER LOZANO.- Finalmente, atento a lo previsto por los
ordinales 52, 53, 68 bis, del Código de Procedimientos Civiles
téngase al promovente designado como domicilio convencional
el ubicado en calle Dieciocho número 1306 esquina con
Laguna Santa María de la Colonia Buena Vista C.P. 87350 de
esta Ciudad, autorizando a los C.C. Licenciados Fabiola de la
Cruz Contreras Bocanegra, Wilfredo Emmanuel Ramírez Nuez,
Ramón Alfredo Garcia Sánchez, y al P.D. José Alfredo Zúñiga
Torres.- Así también se autoriza a la C. Lic. Fabiola de la Cruz
Contreras Bocanegra, en los términos del 68 Bis del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, y con correo electrónico
fabycb183@hotmail.com, el acceso a la información propiedad
del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, disponible en
medios electrónicos en Internet, concretamente en cuanto a las
Promociones Digitalizadas y Acuerdos que contengan orden de
notificación personal.- Así como de presentar promociones
electrónicas.- Notifíquese personalmente al demandado y al
actor por lista.- Así lo provee y firma el Licenciado Joel Galván
Segura, Juez Primero de Primera Instancia Familiar, del Cuarto
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada
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Sandra Violeta Garcia Rivas, Secretaria de Acuerdos, quien
autoriza y Da Fe.- Enseguida se publicó la presente resolución
en la lista de acuerdos de este día, correspondiéndole
conforme al índice del sistema de gestión familiar el número de
Expediente 01662/2016.- Conste.- Dos Rubricas Ilegibles del
C. Juez y de la C. Secretaria de Acuerdos.
H. Matamoros, Tamaulipas, (14) catorce días del mes de
noviembre del año dos mil dieciséis (2016).- Por presentada la
Licenciada Fabiola De la Cruz Contreras, con su escrito de
cuenta, agréguese a sus antecedentes dentro del Expediente
Número 01662/2016 y como lo solicita por las razones que
expone y toda vez que se ignora el domicilio de la demandada
MARÍA CARLOTA ALMAGUER LOZANO, es por lo que en
consecuencia, con fundamento en el artículo 67 fracción VI del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, emplácese a
éste por medio de un edicto que se publicarán por TRES
VECES consecutivas en uno de los Periódicos de mayor
circulación que se editen en esta ciudad, así como en el
Periódico Oficial del Estado y se fijarán además en la Puerta
del Juzgado, haciéndole saber a dicho demandado que deberá
presentar su contestación a la demanda instaurada en su
contra dentro del término de sesenta días, contados a partir de
la fecha de la última publicación del edicto, quedando a
disposición en la Secretarla de este Juzgado las copias de
traslado correspondiente, previéndose a la mencionada
demandada para ocurrir a juicio, señale domicilio para oír y
recibir notificaciones, apercibida que en caso de no hacerlo, las
subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por
cédula que se fijarán en los Estrados de este Juzgado.- Lo
anterior con fundamento en lo dispuesto además por los
artículos 4°, 5, 40, 66 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese
personalmente a la demandada MARÍA CARLOTA
ALMAGUER LOZANO por edictos y cúmplase.- Así lo provee y
firma el Licenciado Hugo Pedro González, Juárez, Juez
Primero de Primera Instancia Familiar del Cuarto Distrito
Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada Sandra
Violeta Garcia Rivas, Secretaria de Acuerdos quien autoriza y
Da Fe.- Dos Rubricas Ilegibles del C. Juez y del Secretario de
Acuerdos.- Por otra parte y con fundamento en lo dispuesto por
el articulo 68 segundo párrafo, del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado, se hace del conocimiento de las partes
que el Licenciado Hugo Pedro González Juárez, es el nuevo
titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar.
H. Matamoros, Tam., a 24 de noviembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
249.- Enero 17, 18 y 19.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. DIEGO ALEJANDRO BAROCIO RAMOS
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en
esta ciudad, por auto de fecha tres de octubre del año en
curso, se radicó en este Juzgado el Expediente Número
01665/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Perdida de
la Patria Potestad promovido por PERLA MONSERRATH
GARCIA RAMOS, en contra de DIEGO ALEJANDRO
BAROCIO RAMOS, por las causales previstas en la fracción
VII del artículo 249 del Código Civil vigente en el Estado, coma
se expone en el escrito de fecha quince de noviembre de dos
mil dieciséis y toda vez de que se ignora el domicilio de Usted,
se ordenó por auto de fecha veinticuatro de noviembre del dos
mil dieciséis emplazarlo por medio de edicto que se publicará
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los mayor
circulación que se edite en esta ciudad, por TRES VECES
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consecutivas y se fijara además en los Estrados del Juzgado,
comunicándole al demandado que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto de
referencia; previniéndosele para que señale domicilio en esta
ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de
que en caso de que no lo haga, las subsecuentes
notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán par
medio de cédula como lo previene la Ley, quedando a su
disposición en la Secretarla del Juzgado las copias del traslado
respectivo.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 08 de diciembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
250.- Enero 17, 18 y 19.-3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
FOMENTO FIDEICOMISO ADMIC
POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE O
APODERADO LEGAL
DOMICILIO DESCONOCIDO
PRESENTE.
Por auto de fecha veintiuno de junio del presente año, la
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza
Tercera de Primera Instancia de lo Civil del Quinta Distrito
Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente Número
00541/2016, relativa al Juicio Sumario Civil Sobre la Extinción
por Prescripción de Obligaciones y en consecuencia la
Cancelación de Gravámenes, en contra de FOMENTO
FIDEICOMISO ADMIC por conducto de su representante legal,
de quien reclama todas y cada una de las prestaciones que
refiere en su escrita inicial de demanda, de quien reclama las
siguientes conceptos: a).- Que mediante sentencia Judicial se
decrete la extinción de obligaciones por prescripción y en
consecuencia la cancelación de gravámenes ante el Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, por la cantidad
de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) constituida
con motivo del Contrato de AVIO, inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado, actualmente Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, en la Sección
II, Número 915, Legajo 19, del municipio de Río Bravo,
Tamaulipas can fecha de 1994, b).- Que mediante sentencia
Judicial se decrete la extinción de obligaciones por prescripción
y en consecuencia la cancelación de gravámenes ante el
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, por la
cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)
constituida con motivo del Contrata de Crédito Habilitación
inscrito en el Registra Publico de la Propiedad en el Estado
actualmente Instituto Registral y Catastral del Estado de
Tamaulipas en la Sección II, Número 15505 Legaja 1031 con
fecha 22 de febrero de 1996, c) Se ordene la Cancelación al
Registro Público de la Propiedad en el Estado, de la ciudad de
Reynosa. Tamaulipas, de los gravámenes existentes en un
inmueble urbano de nuestra propiedad ubicado por la calle
Allende, número 302, Fraccionamiento Río Bravo, de la ciudad,
de Río Bravo, Tamaulipas, con una superficie de 203.00
metros cuadrados.- Inscrito ante dicha dependencia publica
con el número de la Finca 25437, municipio de Río Bravo,
Tamaulipas, h).- Los gastos y costas que se deriven del trámite
de este procedimiento.- Mediante auto de fecha catorce de
diciembre del año en curso, se ordenó emplazar a la parte
demandada FOMENTO FIDEICOMISO ADMIC por conducto
de su representante o apoderado legal, por medio de edictos,
en virtual de desconocerse su domicilia, por la que mediante el
presente edicto que deberá publicarse por TRES VECES
consecutivas en el Periódica Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad y en Estrados del Juzgado, se
le hace saber que deberá presentar su contestación dentro del
término de sesenta días contados a partir de la fecha de la
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última publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su
disposición en la Secretaria de este Juzgado las copias de la
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para
traslada.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 22,
66, fracción VI, 68, 108 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
16 de diciembre del 2016.- La C. Secretaria de Acuerdos.LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
251.- Enero 17, 18 y 19.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. ELVIRA VILLARREAL DE LEÓN
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de dieciséis de noviembre de
dos mil dieciséis, radicó el Expediente 00625/2016, relativo al
Juicio Sumario Civil Sobre Otorgamiento y Firma de Escritura
Publica promovido por MARÍA DEL CARMEN ALELÍ
RODRÍGUEZ MEZA y toda vez que su demandante dice
ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5,
22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, se ordenó notificar a la
demandada ELVIRA VILLARREAL DE LEÓN por medio de
Edictos mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil
dieciséis, que se publicará por TRES VECES consecutivas en
el Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor
circulación en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado,
con las copias simples de la demanda, documentos y de este
proveído para el traslado de ley, la cual quedara a su
disposición en la Secretaria de este Tribunal para que de su
contestación dentro del término de sesenta días contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto,
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento
legal antes invocado.
H Matamoros, Tamps., a 13 de diciembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
252.- Enero 17, 18 y 19.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. HILDA SAUCEDO NARVÁEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de
Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado,
con residencia en esta Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante
proveído de fecha quince de noviembre del año en curso,
dictado dentro del Expediente Número 00537/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Abiel Alegría
García en calidad de apoderado legal para pleitos y cobranzas
del BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en
contra de la C. HILDA SAUCEDO NARVÁEZ, ordenó se le
emplazará y se le corriera traslado con las copias simples de la
demanda y sus anexos, por medio de edictos que se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de
mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES
consecutivas, y se fijará además en los Estrados de este
Juzgado para que conteste la demanda instaurada en su
contra dentro del término de sesenta días hábiles, contados a
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partir de la última publicación de los edictos, quedando a su
disposición en la Secretaria de este Juzgado, las copias
simples de la demanda y sus anexos, demandando lo
siguiente:
A).- El pago de la cantidad de $1’380,821.77 (UN MILLÓN
TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN
PESOS 77/100 M.N.), por concepto de suerte principal, que
corresponde al capital vencido, desde el 03 tres de enero de
2015 dos mil quince, derivado del contrato de apertura de
crédito simple con garantía hipotecaria en primer lugar y grado,
celebrado por la parte demandada y mi representada, el día 30
treinta de abril de 2014 dos mil catorce, y como así se
puntualiza en el estado de cuenta certificado por el contador
facultado por mi representada C.P. Rafael Francisco Treviño
Ramírez, el que me permito exhibir.
B).- El pago de la cantidad de $49,144.08 (CUARENTA Y
NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 08/100
M.N.), por concepto de intereses ordinarios, tal y como se
desglosa en el estado de cuenta que exhibo, certificado por el
contador facultado por mi representada, el C.P. Rafael
Francisco Treviño Ramírez, calculados desde el 04 cuatro de
diciembre de 2014 dos mil catorce, hasta el día 03 tres de
mayo de 2015 dos mil quince, por los periodos establecidos en
el estado de cuenta, más los que se sigan generando hasta la
total liquidación del adeudo, de conformidad con lo establecido
en la Cláusula Séptimo del contrato base de la acción.
C).- El pago de la cantidad de $1,643.24 (UN MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.), por
concepto de intereses moratorios, tal y como se desprende del
estado de cuenta que exhibo, certificado por el contador
facultado por mi representada, el C.P. Rafael Francisco
Treviño Ramírez, calculados desde el 04-cuatro de enero de
2015 dos mil quince, hasta el día 03 tres de mayo de 2015 dos
mil quince, por los periodos establecidos en el estado de
cuenta, más los que se sigan generando hasta la total
liquidación del adeudo, de conformidad con lo establecido en la
Cláusula Octava del contrato base de la acción.
D).- El pago de la cantidad de $3,292.75 (TRES MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.), por
concepto de primas de seguros, tal y como se puntualiza en el
estado de cuenta que exhibo, certificado por el contador
facultado por mi representada, el C.P. Rafael Francisco
Treviño Ramírez, calculada hasta el día 03 tres de mayo de
2015 dos mil quince, más lo que se siga generando hasta la
total liquidación del adeudo, de conformidad con lo establecido
en la Cláusula Décimo Sexta, del contrato base de la acción.
E).- El pago de la cantidad de $2,495.00 (DOS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS), por
concepto de comisiones, tal y como se puntualiza en el estado
de cuenta que exhibo, certificado por el contador facultado por
mi representada, el C.P. RAFAEL FRANCISCO TREVIÑO
RAMÍREZ, calculada hasta el día 03 tres de mayo de 2015dos mil quince, más lo que se siga generando hasta la total
liquidación del adeudo, de conformidad con lo establecido en la
Cláusula Decima Primera, del contrato base de la acción.
F).- El vencimiento anticipado del plazo para cubrir el
importe del adeudo, de conformidad con lo establecido en la
Cláusula Decima Séptima inciso a), del contrato de apertura
del crédito simple con garantía hipotecaria en primer lugar y
grado, de fecha 30 treinta de abril de 2014, dos mil catorce,
contenido en el original del documento que se exhibe como
base de la acción, ello en virtud del incumplimiento de las
amortizaciones de capital desde el día 03 tres de enero de
2015- dos mil quince, y demás accesorios legales, obligaciones
que fueron contraídas por la parte demandada, como así se
precisa en el estado de cuenta certificado por el contador
facultado por mi representada, el C.P. Rafael Francisco
Treviño Ramírez, mismo que me permito exhibir.
G).- El pago de gastos y costas judiciales que con motivo
de este Juicio se originen.
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Cd. Victoria, Tamaulipas, a 29 de noviembre de 2016.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. DANIEL ARTURO TIJERINA
LAVÍN.- Rúbrica.
253.- Enero 17, 18 y 19.-3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de BENJAMÍN CORIA GONZÁLEZ,
MANUELA ORTEGA MALDONADO denunciado por ANDRÉS
CORIA ORTEGA, GUSTAVO CORIA ORTEGA, MARCOS
CORIA ORTEGA, MARCOS CORIA ORTEGA, ROMANA
CORIA ORTEGA, asignándosele el Número 01515/2016, y la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ, tanto en
el Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor
circulación en la localidad en la edición matutina,
convocandose a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten
a deducirlo dentro del término de quince días contados a partir
de la fecha de la última publicación del edicto, conforme lo
establecido por el numeral 788 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.- Es dado el presente en ciudad y
puerto de Altamira a los 08 de diciembre de 2016.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
307.- Enero 19.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 15 de
diciembre del presente año, ordenó la radicación del
Expediente Número 01521/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ZONIA MORÓN SALAZAR,
denunciado por BRENDA YARA MARTINEZ MORÓN.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, 15 de diciembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ
BÁEZ.- Rúbrica.
308.- Enero 19.-1v.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, Habilitada en Funciones de Materia Civil, de
Conformidad con el Acuerdo Plenario No 23, de fecha veinte
de octubre del dos mil dieciséis, Emitido por el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa con el
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de
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Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha dieciocho de
noviembre del año dos mil dieciséis, se ordenó la radicación
del Expediente Número 00007/2016, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de la C. ROSENDA
RODRÍGUEZ RANGEL, denunciado por la C. ROSENDA
GÓMEZ RODRÍGUEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- se expide la presente en Altamira,
Tamaulipas a los dos días del mes de diciembre del año dos
mil dieciséis.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.Rúbrica.
309.- Enero 19.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 18 de noviembre de 2016.
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, por auto de fecha Cuatro de Diciembre del
Dos Mil Quince, ordenó la radicación del Expediente Número
01752/2015; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de HESIQUIO HERNÁNDEZ DEL ANGEL, denunciado
por LESVIA GÓMEZ PULIDO.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta localidad, convocando a los que se
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro
del término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Se designó a LESVIA GÓMEZ PULIDO
como interventor de la presente sucesión.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
310.- Enero 19.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha once de noviembre de dos mil quince el
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, en su carácter
de Juez Tercero de Primera Instancia de Jl Familiar del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación del
Expediente Número 01587/2015; relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario denunciado por MA. DEL CARMEN
HERNÁNDEZ SAAVEDRA, a bienes de FÉLIX HERNÁNDEZ
CHAVERO, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios de
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince
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días contados a partir de la última publicación.- Se designó al
denunciante como interventor de a presente sucesión.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Reynosa, Tamps., a 25 de noviembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES
GALLEGOS.- Rúbrica.
311.- Enero 19.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, radicó por auto de fecha ocho de diciembre
de dos mil dieciséis, el Expediente 02215/2016, relativo al
Doble .Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN
ROSALES FERREIRO Y MARCELINA GRACIELA SALAZAR
RAMÍREZ, denunciado por GERARDO ROSALES SALAZAR Y
LUIS FERNANDO ROSALES SALAZAR, se ordenó dar
publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que se
publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los acreedores
y a las personas que se consideren con derecho a la herencia,
a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo dentro del
término de quince días, contados a partir la fecha de la última
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico
Oficial del Estado, como en uno de las periódicos locales de
mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 16 de diciembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
312.- Enero 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 13 de octubre de 2016.
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, por auto de fecha once de octubre del año
dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número
01593/2016; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JOSÉ GUADALUPE GARCÍA GARCÍA, denunciado
par LAURA ANGÉLICA ARELLANO CORTEZ.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta localidad, convocando a los que se
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro
del término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Se designó a LAURA ANGÉLICA
ARELLANO CORTEZ como interventor de la presente
sucesión.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
313.- Enero 19.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha uno de junio del presente año, el
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, en su carácter
de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
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Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación del
Expediente Número 00797/2016; relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario denunciado por la C. BRAULIA MARTINEZ
MARTÍNEZ, a bienes de JOSÉ ZARATE LUNA, y la
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince
contados a partir de la última publicación.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Reynosa, Tamps., a 17 de noviembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES
GALLEGOS.- Rúbrica.
314.- Enero 19.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha catorce de diciembre de dos mil quince,
el Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, en su
carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación
del Expediente Número 01745/2015; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario denunciado por la C. LAURA ALICIA
MARTINEZ ACEVEDO, a bienes de CARLOS MARTINEZ
LEAL Y JUANA ROSALÍA ACEVEDO MONTAÑO, y la
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación.- Se designó al
denunciante como interventor de la presente sucesión.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Reynosa, Tamps., a 22 de noviembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES
GALLEGOS.- Rúbrica.
315.- Enero 19.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de
noviembre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00908/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de PABLO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
promovido por EULALIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, se convoca a los que se consideren
con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., 15 de noviembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
316.- Enero 19.-1v.
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EDICTO
Juzgado Trigésimo Sexto de lo Civil.
Cd. de México.
SE CONVOCA A POSTORES
(Remate en primera almoneda)
En cumplimiento a lo ordenado por autos de fechas, doce
de diciembre, veintinueve de noviembre, veinticuatro y
veintiséis de octubre todos del año en curso, dictados en los
auto del Juicio Especial Hipotecario, promovido por,
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT)., en contra de,
TOLENTINO CALIXTO RICARDO, Expediente Número
492/2015, EL C. Juez Trigésimo Sexto de lo Civil, Licenciado
Julio Gabriel Iglesias Gómez, señalo las, DIEZ HORAS DEL
DÍA TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE para que
tenga verificativo la Audiencia de Remate en Primera
Almoneda, respecto del Inmueble ubicado en: el lote 6 de la
manzana 86 de la calle Villa de Aldama, sobre el cual se
encuentra construido la casa habitación marcada con el
número oficial 187, del Fraccionamiento Riberas del Carmen
de ciudad Reynosa, Tamaulipas," en consecuencia
convóquense postores por medio de edictos que se publicaran,
UNA SOLA VEZ, debiendo mediar entre la publicación del
edicto y la fecha del remate cuando menos cinco días hábiles,
en los Tableros de Aviso de este Juzgado, en la Tesorería del
Distrito Federal, y en el Periódico "El Milenio", sirve de base
para el remate la cantidad de $187,000.00 (CIENTO
OCHENTA Y SIETE MIL PESOS CERO CENTAVOS
MONEDA NACIONAL), que es el precio del avalúo que obra en
autos, siendo postura legal la que cubra ]as dos tercera partes
de dicha cantidad.- Para que los posibles postores puedan
tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente una
cantidad igual o por lo menos at diez por ciento efectivo del
valor de avalúo, tal como lo exige el artículo 574 de la Ley
Procesal Civil.
Ciudad de México, a 14 de diciembre del 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos “B”, LIC. JULIA NOLASCO OCHOA.Rúbrica.
317.- Enero 19.-1v.
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 dieciséis
de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el Expediente
Número 00707/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por TERTIUS, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE
INVERSIÓN
DE
CAPITAL
VARIABLE,
SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, en contra de JOSÉ ANTONIO GARCÍA
FUENTES Y MARÍA ISABEL GARCIA ALARCÓN, se ordenó
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble:
Casa habitación ubicada: calle San Valerio número 1107,
del Fraccionamiento Villas de San Miguel, en esta ciudad,
descrito como lote número 12, Manzana 60, con una superficie
de terreno 96.00 metros cuadrados y de construcción 41.37
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: 6.00 metros con calle Valeria; AL SUR, 600 metros
con el lote número 20; AL ORIENTE, 16.00 metros con lote 13;
y AL PONIENTE: 16.00 metros con lote 11, y valuado por los
peritos en la cantidad de $231,000.00 (DOSCIENTOS
TREINTA Y UN 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 naturales, en el

Periódico Oficial

entendido de que el día de su publicación contaré como primer
día, y la segunda publicación deberá realizarse el séptimo día,
en el Periódico Oficial del Estado y en una de los de mayor
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces,
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor designada por los
peritos, y el cual es fijado en la cantidad de $231,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), poniéndose de manifiesta 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
coma tal, señalándose coma fecha para el remate las TRECE
HORAS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE,
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO
LÓPEZ.- Rúbrica.
318.- Enero 19 y 25.-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 uno de diciembre del dos mil
dieciséis, dictado dentro del Expediente 0294/2014, relativo al
Juicio Hipotecario promovido por el 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 GENNY YESENIA VAZCONCELOS RIVERA Y
SEBASTIÁN LÓPEZ ZAPATA ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en: calle Plan de San Luis número 03,
con superficie de terreno de 110.868 metros cuadrados y 65.90
metros cuadrados de construcción del Fraccionamiento
Hacienda La Cima III fase 2, lote 15, manzana 35, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en 7.001
metros con propiedad privada, AL NOROESTE, en 15.911
metros con lote 14, AL SURESTE, en 15.766 metros con lote
16, AL SUROESTE, en 7.000 metros con calle Plan de San
Luis.- Mismo que se encuentra inscrito en el Instituto Registral
y Catastral de Tamaulipas en la Finca 121208 de fecha 17 de
noviembre del 2016, constituida en la inscripción 1.”
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
DOS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $278,000.00
(DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por los peritos
designados en autos, el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 01 de diciembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
319.- Enero 19 y 26.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de dos de diciembre de dos mil
dieciséis, dictado dentro del Expediente 00687/2014 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 MARCIAL BERRERA CASTRO, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Palmas, número 59, del
Fraccionamiento "Brisas del Valle" edificada sobre el lote 43 de
la manzana 6, con superficie de terreno de 91.00 m2 y
construcción de 36.48 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 14.00 metros con lote número 44,
AL SUR: en 14.00 metros con lote número 42, AL ORIENTE:
en 6.50 metros con calle Palmas, AL PONIENTE: en 6.50
metros con lote número 22.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajó los siguientes datos: Sección I (Primera), Número 5826,
Legajo 3-117 de fecha tres de mayo de dos mil siete 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 SIETE
DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $177,000.00 (CIENTO
SETENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble
por el perito designado 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; 01 de diciembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
320.- Enero 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado el C. Licenciado José Ruiz
Castillo, Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial,
encargado del despacho por ministerio de ley en los términos
de los artículos 77 fracción XVII, 103 y 105 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado, actuando ante las Testigos de
Asistencia las C.C. Lic. Rosalba Medina Villanueva y Lic.
Adriana Yanire Mayorga Lumbreras; por auto de dos de
diciembre de dos mil, dictado dentro del Expediente
00167/2014, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
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 CARLOS
GUILLERMO MACÍAS REYNA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Laguna de San Jorge, número
338, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas" edificada sobre
el lote 17 de la manzana 3, con superficie de terreno de 78.00
m2, y una superficie de construcción de 45.00 m2 con las
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siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 5.20 metros
con calle Laguna de San Jorge, AL SUR: en 5.20 metros con
lote número 42, AL ORIENTE: en 15.00 metros con lote
número 16, muro medianero de por medio, AL PONIENTE: en
15.00 metros con lote número 18.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I (Primera),
Número 5, Legajo 3-001 de fecha dos de enero de dos mil
siete de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas".- Así
como la Finca 121351 de veintiocho de noviembre de dos mil
dieciséis de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas,
constituida en la inscripción primera.
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 OCHO
DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal
para esta Primera Almoneda, (a cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $202,000.00 (DOSCIENTOS
DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en
que fue valorizado el ben inmueble por peritos nombrados en
autos, el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 02 de diciembre de 2016.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. ADRIANA YANIRE MAYORGA
LUMBRERAS.- Rúbrica.
321.- Enero 19 y 26.-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 cinco de diciembre de dos mil
dieciséis, dictado dentro del Expediente 00339/2014, relativo al
Juicio Hipotecario promovido por el 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 GILBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
"Casa marcada con el número 118, construida sobre el lote
número 10, manzana 6, de la calle Rabat, del Fraccionamiento
"Casablanca", de este municipio de Matamoros, Tamaulipas,
con una superficie de 105.00 m2, sobre dicho inmueble se
encuentra edificada una construcción de 56.88 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros
lineales con calle Rabat, AL SUR: en 7.00 metros lineales, con
lote número 27, AL ESTE: en 15.00 metros lineales con lote
número 11, AL OESTE: en 15.00 metros lineales con lote
número 9.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 32601, Legajo
653, de fecha dos de agosto del dos mil, de este municipio de
H. Matamoros, Tamaulipas, así como Finca 121354 de
veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, 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 NUEVE
DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $254,000.00 (DOSCIENTOS
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CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble
por el perito designado en rebeldía de la parte actora, el cual
se toma como precio para el remate por ser ligeramente el más
alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 20 de diciembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
322.- Enero 19 y 26.-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 seis de diciembre de dos mil
dieciséis, dictado dentro del Expediente 00999/2014, relativo al
Juicio Hipotecario promovido por el 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 la C. SANDRA NALLELY GUERRERO TREJO
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Lote 12, ubicado en calle Miguel Hidalgo, número oficial
124, con superficie de terreno de 91.00 m2, y construcción de
36.072 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 14.000 metros con lote 11, AL SUR: en 14.000
metros con lote 13, AL ESTE: en 6.500 metros con lote 31, AL
OESTE: en 6.500 metros con Avenida Miguel Hidalgo.- Y que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I
(Primera), Número 6730, Legajo 3-135, de fecha trece de
septiembre del dos mil seis, de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas", así como Finca 121226 de dieciocho
de noviembre de dos mil dieciséis.”
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
DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $245,00.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble
por el perito designado por la parte actora y nombrado en
autos, el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 09 de diciembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
323.- Enero 19 y 26.-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 siete de diciembre del dos mil
dieciséis, dictado dentro del Expediente 0870/2014 relativo al
Juicio Hipotecario promovido por el 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 GABINA RODRÍGUEZ CUEVAS ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
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Calle Santa Ana número 6, manzana 3, lote 52 del
Fraccionamiento San Miguel de esta ciudad, con superficie de
terreno de 90.00 metros cuadrados y 39.05 metros de
construcción,, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NOROESTE: en 6.00 metros con lote 1, AL SURESTE, en 6.00
metros con calle Santa Ana, AL NORESTE, en 15.00 metros
con lote 51, AL SUROESTE, en 15.00 metros con lote 53.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Instituto Registral
y Catastral de Tamaulipas en la Finca 6266 de fecha 25 de
noviembre del 2016, constituida en la inscripción 1.
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 TRECE
DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $173,000.00 (CIENTO
SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) por ser el valor
dado al inmueble hipotecado en autos por los peritos
designados, el cual se toma como precio para el remate por
ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 07 de diciembre de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
324.- Enero 19 y 26.-1v2.
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 autos de fecha cinco y catorce de diciembre de dos mil
dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 00875/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de BLANCA NELY SILGUERO DÍAZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Villa Hermosa número 23 del
Fraccionamiento Villa Hermosa de esta ciudad, edificada sobre
el lote 13 de la manzana 6, con superficie privativa de terreno
de 105.00 m2 y superficie de construcción de 55.83 m2, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts
con calle Villa Hermosa, AL SUR, en 7.00 mts con lote 36, AL
ESTE, en 15.00 mts con lote 14, AL OESTE, en 15.00 mts con
lote 12.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo la Finca
Número 112839, de fecha 02 de mayo de 2016 de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, 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.),
que corresponde al avalúo rendido por el per/to de la parte
actora, y que es la cantidad de $174,666.66 (CIENTO
SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
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H. Matamoros, Tamps; 21 de diciembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
325.- Enero 19 y 26.-1v2.
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 siete de diciembre de dos mil dieciséis,
dictado dentro del Expediente Número 01104/2014, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
BENIGNO ESPINOZA MARIÑO Y ESMERALDA MARTÍNEZ
CHÁVEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Valle Encantado número 35,
del Fraccionamiento Valle Real de esta ciudad, edificada sobre
el lote 5 de la manzana 30, con superficie privativa de terreno
de 95.55 m2 y superficie de construcción de 63.08 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts
con calle Valle Encantado, AL SUR, en 7.00 mts con área
verde, AL ESTE, en 13.65 mts con terreno de la vivienda 37,
AL OESTE, en 13.65 mts con terreno de la vivienda 33.- Y que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 140, Legajo 3-003, de fecha 10 de enero de 2006 de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $275,000.00
(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito en
rebeldía de la parte demandada y que es la cantidad de
$183,333.33
(CIENTO
OCHENTA
Y
TRES
MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MN.), el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá a! 20% de la cantidad que sirve de base para el
re el bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 09 de diciembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
326.- Enero 19 y 26.-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 veinticinco de
noviembre y cinco de diciembre ambos del año dos mil
dieciséis, dictados dentro del Expediente Número 00436/2009,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JULIO
CESAR COBOS DEL ANGEL Y KARLA ALEJANDRA
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OROCIO HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle Boladero número 148,
manzana 15, lote 8, del Fraccionamiento Paseo Residencial de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de
108.50 m2 de terreno y 52.67 m2 de construcción, cuyas
medidas y colindancias son: AL NORTE en 7.00 metros con
calle Boladero; AL SUR en 7.00 metros con lote 57; AL ESTE
en 15.50 metros con lote 9; y AL OESTE en 15.50 metros con
lote 7.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado actualmente Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas Oficina
Reynosa bajo la Finca Número 185941, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. JULIO CESAR COBOS
DEL
ANGEL
Y
KARLA
ALEJNDRA
OROCIO
HERNÁNDEZ(sic); 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 PRIMERO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE, A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $285,000.00 (DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $190,000.00 (CIENTO NOVENTA 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 $38,000.00
(TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 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 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 06 de diciembre del año 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
327.- Enero 19 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha primero de veintiocho de noviembre del
dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente Número
0379/2013, deducido del Juicio Hipotecario promovido por el
Lic. Jorge Eduardo Gallardo y continuado por Lic. Daniel
Domingo Perales Pacheco, apoderado legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de LOURDES PALACIOS
CERVANTES Y CARLOS PEÑA ROJAS, 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:
Casa ubicada en la calle Denisse, número 553, del
Conjunto Habitacional las Granjas, en esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, cuenta con una superficie de Terreno de 102.00
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
17.00 M.L. con lote 06, AL SUR: en 17.00 M.L. con lote 08, AL
ESTE: en 17.00 M.L. con calle Denisse, y AL OESTE: en 17.00
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M.L. con lote 28; Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, con los siguientes datos de registro:
Finca Número 183550 de fecha 24 de agosto del 2016 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno
de mayor circulación de la localidad, as[ como en los
Estrados del Juzgado, mediante el cual se convoca a
postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA PRIMERO DE
FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE, en la inteligencia de
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se
fijó en la cantidad de $243,000.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL PESOS, 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Cd. Reynosa, Tamaulipas a 15 de diciembre del 2016.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
328.- Enero 19 y 31.-1v2.
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