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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 09 de 
Noviembre de dos mil dieciséis, se radicó ante ese H. juzgado 
el Expediente Número 00342/2016, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-
Perpetuam a fin de Declarar Prescripción Positiva, promovido 
por el C. MARCOS ALBERTO ALEJANDRO ORTIZ, en su 
propio derecho, a fin de declarar la prescripción positiva de 
bien inmueble que más adelante se describe, el cual además 
ordenó publicar el presente edicto, que contiene en esencia la 
solicitud del promovente, relativa a la Información Ad-
Perpetuam. 

El que suscribe el C. MARCOS ALBERTO ALEJANDRO 
ORTIZ, en su propio derecho y bajo protesta de decir verdad, 
manifestó sus generales en su solicitud, y que promovía las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam a Fin de Declarar Judicialmente 
Prescripción Positiva, para acreditar la declaración judicial de 
que han transcurrido el término y las condiciones que la ley 
establece a fin de que opere la Prescripción Positiva a su favor 
respecto de un bien inmueble, el cual cuenta con los siguientes 
datos: Predio rustico "La Concordia" ubicado en el municipio de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, con una superficie de 0-49-82 
Has.- cero hectárea, cuarenta y nueve áreas, ochenta y dos 
centiáreas, comprendidas bajo las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORTE, en 106.00 M.L. ciento seis metros 
lineales, con proyecto de vialidad; AL SUR, en 106.00 M.L. 
ciento seis metros lineales, con pequeña propiedad; AL 
ORIENTE, en 47.00 ml cuarenta y siete metros lineales con 
propietario desconocido y AL PONIENTE en 47.00 M.L., con 
propiedad privada, que dicha propiedad se identifica como 
fracción 13 trece y las siguientes medidas: 47.00 cuarenta y 
siete metros cero centímetros por 106.00 ciento seis metros 
cero centímetros y quedando de los cuarenta y siete metros 
una vía de acceso de diez metros que marca el piano y dicho 
terreno se ubica frente a la Carretera a Piedras Negras, 
Coahuila. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas de diez en diez días, en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los periódicos de mayor 
circulación en esta ciudad. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 24 de noviembre de 2016.- 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.- 
Rúbrica. 

254.- Enero 17, 26 y Febrero 7.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado y con residencia en Altamira, Tamaulipas, por auto 
de fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciséis, ordenó 
la radicación del Expediente Número 00642/2016, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre información Ad-
Perpetuam, a fin de hacer del conocimiento que tiene la 
posesión los C.C. MARTIN VILLAFRANCA GARCIA Y 
HOMERO VILLAFRANCA GARCIA, del Inmueble ubicado en 
calle Avenida de la Industria (carretera Tampico-Mante) 
número 12810 Frente al Acceso a Negro de Humo, de la Zona 
laguna de la Puerta, con una superficie de 4147.00 m2, con las 

medidas y colindancias siguientes: AL NORESTE: en dos 
medidas 117.00 mts con fracción primera del lote de origen y 
28.54 mts, con lote propiedad de Francisco Ramírez González; 
AL SURESTE: en 35.81 mts con Laguna de Champayan, AL 
SUROESTE: en tres medidas 120.41 mts. 6.98 y 21.06 mts 
con lote propiedad de Genaro Ruiz; y AL NOROESTE: en 
30.56 mts con Avenida de la Industria (Carretera Tampico-
Mante).- Y ello en virtud de haberlo poseído con el carácter de 
propietario por más de (10) diez años en conceptos de 
propietario, de buena fe, en forma pacífica, publica e in 
interrumpida.- Por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor 
circulación que se edite en el municipio de Tampico, 
Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas de diez en diez 
días, comunicándosele a quien corresponda, lo anterior en 
términos del artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor, en el Periódico Oficial del Estado, y en otro de mayor 
circulación. Asimismo, fíjense avisos de la solicitud en los 
lugares públicos de la ciudad como Oficina de Finanzas de 
Tampico, Tamaulipas, Presidencia Municipal de este lugar, 
Oficina o Delegación del I.T.A.V.U. de esta ciudad, por 
conducto del actuario quien deberá hacer constar la ubicación 
exacta de los lugares señalados y cumplimiento de la 
publicación ordenada como se encuentra ordenado en autos.- 
DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tamaulipas., a 08 de diciembre del 2016.- La 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

255.- Enero 17, 26 y Febrero 7.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 
Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado con residencia en esta ciudad dentro del 
Expediente Número 00248/2016, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Posesión Apta para Usucapir, 
promovidas por el C. RICARDO PINTOR MARTINEZ, ordenó 
la publicación del siguiente acuerdo por medio de edictos. 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (05) cinco días del mes 
de octubre del año dos mil dieciséis (2016).- Por recibido en 
fecha cuatro de octubre de los corrientes, escrito, documentos 
anexas consistentes en: 1.- Oficio número 005/2016, de fecha 
cuatro de octubre del año en curso, expedido por el Director de 
Obras Públicas, del Ayuntamiento de Nuevo Morelos, 
Tamaulipas, 2.- Plano de predio agrícola, expedido por el 
Ingeniero Oscar Adrián Ortiz Martínez, 3.- Oficio 
IRCT/MANTE/1890/2016, de fecha veintiséis de septiembre del 
año en curso, expedido por el Director de Oficina, del Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, 4.- Oficio 
Número DC/CONTR/0504/2016, de fecha doce de septiembre 
del año en curso, expedida por el Director de Catastro del 
Instituto Registral y Catastral, 5.- Oficio número 097/2016, de 
fecha catorce de septiembre del año en curso, expedido por la 
Directora de Catastro Municipal de Nuevo Morelos, 
Tamaulipas, 6.- Recibo de pago de impuesto predial, 7.-Copias 
certificadas por Notario Público del recibo de pago de impuesto 
predial, 8.- Certificado número 116/2016, de fecha veinticinco 
de agosto del año en curso, expedido por la Directora de 
Patrimonio de la Secretarla de Administración, del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas. 9.- Constancia de situación fiscal, de 
fecha quince de septiembre del año en curso, expedida por el 
Jefe de la Oficina Fiscal, con residencia en Nuevo Morelos, 
Tamaulipas, 10.- Contrato de cesión de derechos de posesión, 
celebrado por una parte por la C. IRMA BERRONES 
CASTILLO, y por otra por el C. RICARDO PINTOR 
MARTÍNEZ, de fecha treinta de mayo del año dos mil nueve; 
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asimismo, se hace constar que el presente contrato se 
presentó manchado ante este Tribunal, en específico en la 
parte inferior derecha en sus tres hojas, tanto en el anverso 
como en el reverso de las mismas; por lo que téngasele al C. 
RICARDO PINTOR MARTÍNEZ, promoviendo Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Posesión Apta para Usucapir, por 
los hechos y consideraciones de derecho que estima 
aplicables al caso.- Ajustada que es su demanda a derecho, se 
admite a trámite en la vía y forma legal propuesta, en 
consecuencia, fórmese expediente y regístrese en el libro de 
gobierno, que para tal efecto se lleva en este Juzgado, bajo el 
Número 00248/2016.- En consecuencia, cítese al C. Agente 
del Ministerio Público Adscrito a este Juzgado, así como 
únicamente a la colindante por el lado Norte, quien lo es la C. 
Josefina Banda Echavarría, con domicilio en calle Zaragoza 
Esquina con Rivera sin número de la Zona Centro de Nuevo 
Morelos, Tamaulipas, Código Postal 89990, ya que manifiesta 
que es la única colindante con el predio de su posesión, 
corriéndoles traslado con copia de la demanda y documentos 
anexos, en términos de la fracción VI del artículo 881 del 
Código de Procedimientos Civiles.- Téngasele ofreciendo 
prueba testimonial a cargo de dos personas que ofrece 
presentar en este Juzgado, el día QUINCE DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO EN CURSO, A LAS DIEZ HORAS, quienes deberán 
presentar credencial de identidad oficial vigente para su debida 
identificación, con copia de la misma.- Publíquense los edictos 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación, que se edita en Nuevo Morelos, Tamaulipas, por 
TRES VECES consecutivas de diez en diez días, igualmente 
por conducto de la Central de Actuarios, deberá fijarse un aviso 
de la solicitud del promovente en los lugares públicos del lugar 
donde se ubica el inmueble, tales como la Presidencia 
Municipal, Oficina Fiscal y Hospital General, todos con 
residencia en Nuevo Morelos, Tamaulipas, debiendo el 
actuario comisionado, hacer constar en acta respectiva el 
cumplimiento de este requisito, y la ubicación exacta de los 
lugares donde se fijen los mismos, el nombre de la persona 
que le atendió y autorizó la fijación del aviso conforme a la 
fracción IX del numeral 881 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor.- La publicación de edictos en el Periódico 
Oficial del Estado, se enviará electrónicamente al citado 
Periódico Oficial, a fin de que el compareciente se apersone a 
dicho lugar, a efecto de utilizar los medios electrónicos 
implementados dentro del Sistema de Gestión Judicial.- Por 
otra parte, se previene al compareciente para que exhiba copia 
certificada de la cédula o título profesional del Ingeniero Oscar 
Adrián Ortiz Martínez, que suscribe el piano; de igual modo, 
deberá exhibir el certificado del departamento de catastro, que 
contenga los requisitos a que se refieren las fracciones III y V 
del artículo 881, del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado.- Se tiene al promovente señalando como domicilio 
para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Mainero 
número 106 Oriente, Código Postal 89800, entre las calles 
Hidalgo y Ocampo, de la Zona Centro de esta ciudad, 
autorizando para tal efecto a los Licenciados Walfred Luna 
Ortiz y Fernando Vázquez Tirado, en términos del artículo 68 
bis del Código de Procedimientos Civiles en vigor, quienes 
quedan facultados para interponer los recursos que procedan, 
ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, intervenir en la 
diligenciación de exhortos, alegar en las audiencias, pedir se 
dicte sentencia o hacer promociones para evitar la 
consumación del término de caducidad por inactividad procesal 
y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa 
de los derechos del autorizante, pero no podrán sustituir o 
delegar dichas facultades en un tercero, quedando enteradas 
las personas autorizadas en los términos de este artículo que 
serán responsables, ante quien las autorice, de los daños y 
perjuicios que causen de acuerdo a las disposiciones 
aplicables del Código Civil para el mandato y las demás 
relacionadas.- Sin que sea dable autorizar a los C.C. ANDREA 
BALLESTEROS BUENO Y/O JOSÉ ENRIQUE AHUMADA 
IBARRA, para que tengan acceso libre al expediente y puedan 

oír y recibir notificaciones, en virtud de que no reúnen los 
extremos del artículo 52 del Código de Procedimiento Civiles.- 
Por otra parte, como lo solicita con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 68 bis del Código de Procedimiento Civiles, se 
autoriza al C. Licenciado Walfred Luna Ortiz, profesionista 
autorizado por el compareciente, en términos del numeral 68 
bis del Código de Procedimientos Civiles en vigor, para 
examinar el acuerdo correspondiente a través de medios 
electrónicos en el correo walfredl@hotmail.com.- Asimismo, 
notifíquese al profesionista antes referido de todas aquellas 
resoluciones de carácter personal, por medio de la notificación 
personal electrónica, al ser usuario y contar con token 
criptográfico o firma electrónica avanzada, siendo el correo 
electrónico el señalado con antelación.- Así también, se 
autoriza al Licenciado Walfred Luna Ortiz, a presentar 
promociones de manera electrónica.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 4, 22, 30, 40, 52, 53, 66, 172, 173, 
185, 192, 226, 227, 228, 229, 362, 371, 881, 881 fracción VII 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese 
personalmente al Agente del Ministerio Público Adscrita a este 
Tribunal, así como a la C. Josefina Banda Echavarría, en su 
carácter de colindante.- Así lo acuerda y firma el Licenciado 
José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de Primera Instancia de 
lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa 
con la Secretaria de Acuerdos, Licenciada María Esther 
Padrón Rodríguez, que autoriza y da fe.- C. Juez.- Una Firma 
Ilegible.- Rubrica.- Lic. José Ramón Uriegas Mendoza.- C. 
Secretaria de Acuerdos.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. 
María Esther Padrón Rodríguez.- Se publicó en lista de hoy.-
Conste.- Se registró bajo el Número 00248/2016. 

Ciudad Mante, Tamaulipas, siendo las horas del día del 
mes de del año en curso, la Suscrita Agente del Ministerio 
Público, Adscrita a este Juzgado, me notifico ante la presencia 
de la Secretaria de Acuerdos María Esther Padrón Rodríguez, 
del proveído que antecede, para los efectos legales 
correspondientes.- Doy Fe.- Una Firma Ilegible.- Rúbrica.- C. 
Agente del Ministerio Público Adscrito. 

Cd. Mante, Tam., a 06 de octubre de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

387.- Enero 24, Febrero 7 y 21.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha quince de diciembre del dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 1035/2004, 
deducido del Juicio Hipotecario promovido por el MIGUEL 
ANGEL MEDINA ESPINOSA, en contra de MOISÉS REYES 
LEAL Y OTRO, 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 21 veintiuno, de la manzana 3 tres, de Condominio 
"Villa Álamo" del Fraccionamiento denominado "Conjunto 
Habitacional Imaq-Reynosa” o Villas de Imaq, de esta ciudad, 
ubicada en Privada Álamo número 17 diecisiete, con una 
superficie de 42.80 m2 cuarenta y dos metros ochenta 
decímetros cuadrados de terreno y 54.40 m2 cincuenta y 
cuatro metros cuarenta decímetros cuadrados de construcción 
y se localiza bajo las medidas y colindancias: AL NORTE: En 
4.00 cuatro metros con casa 4, del Condominio Villa 
Ahuehuete, AL SUR: en 4.00 cuatro metros con área común de 
estacionamiento, AL ORIENTE: En 4.30 cuatro metros treinta 
centímetros y 6.40 seis metros cuarenta centímetros con casa 
20 veinte; y, AL PONIENTE: en 4.30 cuatro metros treinta 
centímetros y 6.40 seis metros cuarenta centímetros con casa 
22 veintidós, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado en la Sección I, Número 73081, Legajo 1462, del 
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municipio de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 28 de julio de 
1998. 

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 DIECISIETE 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 
$225,000.00 (DOSCIENTOS VEINTICINCO 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 16 de diciembre del 2016.- El 
C. Secretario de Acuerdos.- LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

468.- Enero 31 y Febrero 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha quince de diciembre del año dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00363/2016, promovido por la C. MA. RAQUEL REYES 
JUÁREZ, en contra del C. ERNESTO SAN ROMÁN DE LEÓN, 
la Titular de este Juzgado Marisa Iracema Rodríguez López, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado consistente en: 

Lote 13, de la manzana 11. del Fraccionamiento 
denominado Lomas de Valle Alto de esta ciudad, con una 
superficie de 90.00 metros cuadrados, mismo que se localiza 
bajo las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 
6.00 metros, con calle Oficiales; AL SUR: en 6.00 metros con 
lote 43; AL ORIENTE: en 15:00 metros, con lote 14; AL 
PONIENTE: en 15.00 metros, con lote 12, con autorización de 
la primera se construyó sobre el mismo con superficie de 45.00 
m2, ubicado en la calle Oficiales, número 345, del citado 
fraccionamiento, inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
del Estado, bajo la Sección Primera, Número 41546, Legajo 
831, de fecha 12 de noviembre del 1997, del municipio de 
Reynosa Tamaulipas; actualmente Finca Número 183888 del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas; 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DOS DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE (2017), en el local de este Juzgado en 
la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $196,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento 
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico 
Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de enero del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

469.- Enero 31 y Febrero 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 10 de enero de 2017 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha nueve de enero del dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 00273/2009, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Vicente 
Javier Lara Uribe en contra de los C.C. CITLALY MARÍA 
RODRÍGUEZ ORNELAS Y LUIS MAURICIO GUZMÁN 
FRANCO se ordenó sacar a remate en tercera almoneda el 
bien inmueble ubicado en calle República de Portugal número 
1126 entre calles República de Australia y Avenida Lázaro 
Cárdenas de la manzana 9, lote 38 del Fraccionamiento 
Naciones Unidas de esta ciudad, Código Postal Número 87089 
con superficie de 122.50 m2 con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 7.00 metros con lote 13; AL SUR: 
en 7.00 metros con calle República de Portugal; AL ESTE en 
17.50 metros con lote 37; y, AL OESTE en 17.50 metros con 
lote 39.- El Título de propiedad se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado bajo los siguientes 
datos: Sección I, Número 2795, Libro 4-056, de fecha 06 de 
junio de 2002, del municipio de Victoria, Tamaulipas, y con un 
valor comercial de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial y en uno de mayor 
circulación, se expide el presente edicto de remate 
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la 
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el 
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate del 
bien mueble, mostrando al efecto el certificado 
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, as! 
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el 
momento en que deba procederse al remate, la postura legal 
correspondiente, que deberá de ser las dos terceras partes del 
valor del bien inmueble hipotecado con la respectiva rebaja del 
20% de la transacción; se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA 
SEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE para el 
desahogo de la diligencia de remate en tercera almoneda. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. DANIEL ARTURO 
TIJERINA LAVÍN.- Rúbrica. 

470.- Enero 31 y Febrero 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

En la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, a 20 de 
diciembre de 2016.- El Licenciado Fernando Figueroa 
Hernández, Secretario de Acuerdos del Área Civil y Familiar 
del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto 
Distrito Judicial en el Estado, hago constar to siguiente: Que 
con fecha ocho de diciembre de dos mil dieciséis, se ordenó un 
edicto en el Expediente Número 00014/2015, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Licenciado Juan Manuel 
Sánchez Carreón, Endosatario en Procuración de los 
Ciudadanos Alfonso Garza Magallon y Rosa Ma. Magallon 
Cossío, en contra de HERIBERTO CONTRERAS 
HERNÁNDEZ, ULISES H. CONTRERAS RAMOS, y con 
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fundamento en lo dispuesto por los artículos 1063, 1064, 1411, 
1412 y demás relativos del Código de Comercio, anúnciese en 
forma legal la venta del bien inmueble embargado a la parte 
demandada consistente en: Datos de la Finca No. 2705, 
municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, terreno rústico en 
Brecha 118 km, 81-P-750-W con una superficie de 10,026 m2, 
(diez mil, veintiséis metros cuadrados) y tiene como referencia 
Catastral 41-45-0237, misma que cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE 74.00 metros en la línea 
quebrada con colonia Independencia propiedad de Francisco 
Martínez Uribe; AL ESTE 97.00 metros en línea quebrada con 
propiedad de Pedro Fonseca; AL ESTE 28.00 metros con 
propiedad de Francisco Martínez Uribe; AL SUR 82.00 metros 
con Balneario San Roberto y FERTIMEX y por ultimo AL 
OESTE en 125,00 metros con propiedad de Carlos Garza 
Juangorena.- Al efecto, convóquese postores mediante la 
publicación del edicto que se publicarán por DOS VECES 
dentro de siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado 
y en otro de los de mayor circulación en esta ciudad.- Por otra 
parte, se hace saber a las partes que es postura legal la 
cantidad de $802,080.80 (OCHOCIENTOS DOS MIL 
OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), es decir, las dos terceras 
partes de la cantidad de $1’203,120.00 (UN MILLÓN 
DOSCIENTOS TRES MIL PESOS 00/200 M.N.); señalándose 
las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL NUEVE DE 
FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, a efecto de que tenga 
verificativo la diligencia de primera almoneda.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FERNANDO 
FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

471.- Enero 31 y Febrero 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
dentro del Expediente Número 00307/2013, relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por JOSÉ DE JESÚS RENDÓN, en 
contra de FERNANDO SALOMÓN CONTRERAS GÓMEZ Y 
ZOBEYDA AGUIRRE AMARO, ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble dada en garantía 
hipotecaria, consistente en: 

Bien inmueble identificado como lote 25, de la manzana 7, 
ubicado en la calle Barra de la Trinidad número 120, de la 
Unidad Habitacional Fidel Velázquez, municipio de Altamira, 
Tamaulipas, con superficie de 150.00 m2, y las medidas y 
colindancias siguientes: AL NORTE.- en 7.50 metros con lote 
4, AL SUR.- en 7.50 metros con calle Barra de Trinidad, AL 
ESTE.- en 20.00 metros con lote 24, AL OESTE.- en 20.00 
metros con lote 26, al que se le asignó un valor pericial de 
$1'450,000.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS 00/100 MN.), inscrito en el Instituto Registral y 
Catastral de Tamaulipas, en la Sección Primera, Número 4174, 
Legajo 84 de fecha 8 de marzo de 1988, del municipio 
Altamira, Tamaulipas, actualmente se identifica como Finca No 
27803. 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, siendo postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado al inmueble que se saca a remate, en la inteligencia de 
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda 
publicación, fijándose como fecha para la celebración del 
remate las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 

DÍA VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE .- 
Es dado el presente edicto el día 10 de enero de 2017, en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas 

El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 
CUAUHTÉMOC CASTILLO INFANTE.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica. 

472.- Enero 31 y Febrero 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha siete de diciembre de dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 01170/2007, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado 
Amado Lince Campos, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas de la empresa PATRIMONIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, quien a su vez es apoderado jurídico de BANCO 
INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, como 
fiduciario en el FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN, FUENTE DE PAGO Y GARANTÍA 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 1055, en contra de LAURA 
ELENA OLGUÍN MONTES, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Jesús M. Cárdenas número 
05 del Fraccionamiento Los Presidentes de esta Ciudad, 
edificada sobre el lote 03 de la manzana 49, con superficie 
privativa de terreno de 102.00 m2 y superficie de construcción 
de 69.81 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.00 mts con lote 48, AL SUR, en 6.00 mts con 
calle Jesús M. Cárdenas, AL ESTE, en 17.00 mts con lote 04, 
AL OESTE, en 17.00 mts con lote 02.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 10110, 
Legajo 3-203, de fecha 27 de diciembre 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 ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE 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 $290,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por ambos 
peritos, y que es la cantidad de $193,333.33 (CIENTO 
NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 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. 

H. Matamoros, Tamps., a 09 de diciembre de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

473.- Enero 31 y Febrero 7.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de veinte de diciembre de dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Expediente 0650/2011 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada Nancy 
Lissette Lara Fuentes, en su carácter de apoderada general 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de ROSA HILDA RAMÍREZ REYES, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Del Puente, número 80, del 
Fraccionamiento "Hacienda Del Puente" edificada sobre el lote 
número 2 tipo B, con superficie de terreno de 71.50 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.50 metros 
con calle del puente, AL SUR: en 6.50 metros con lote número 
03, AL ESTE: en 11.00 metros con lote número 01, AL OESTE: 
en 11.00 metros con privada Himalaya.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), 
Número 43385, Legajo 868 de fecha diez de octubre del 010 
dos mil de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $181,000.00 
(CIENTO OCHENTA V UN 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., a 10 de enero de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

474.- Enero 31 y Febrero 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de quince de diciembre de dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Expediente 00290/2013 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada Nancy 
Lissette Lara Fuentes 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 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ 
HERVERT ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

Vivienda ubicada en calle Laguna Catemaco, número 130, 
del Fraccionamiento "Ampliación Paseo de las Brisas" 
edificada sobre el lote 44 de la manzana 7, con superficie de 
terreno de 82.50 m2, y una superficie de construcción de 35.21 
m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 
15.00 metros con lote número 43-A, AL SUR: en 15.00 metros 
con lote número 44-A, AL ESTE: en 5.50 metros con calle 
Laguna de Catemaco, AL OESTE: en 5.50 metros con 
Propiedad Privada.- Y que se encuentra debidamente inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 8105, Legajo 3-

163 de fecha diecisiete de octubre del dos mil cinco de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, así como Finca 
114795 de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, de H. 
Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a LAS ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, 
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de la suma de $168,000.00 
(CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS 001100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por ambos peritos valuadores nombrados en autos, el cual se 
toma como precio para el remate por ser.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 09 de enero de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

475.- Enero 31 y Febrero 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha siete de diciembre de dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 1208/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de EUGENIO YÁÑEZ PÉREZ, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Rosa, número 77 del 
Fraccionamiento Los Encinos II de esta ciudad, edificada sobre 
el lote 23-A de la manzana 27, con superficie de terreno de 
105.00 m2 y superficie de construcción de 63.08 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts 
con lote 4, AL SUR, en 7.00 mts con calle Rosa, AL ESTE, en 
15.00 mts con lote 23, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 24.- Y 
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca 
Número 108372 de fecha trece de abril 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 TRECE HORAS DEL DÍA 
QUINCE 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 $344,000.00 
(TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) que corresponde al avalúo rendido por el perito en 
rebeldía de la parte demandada y que es la cantidad de 
$229,333.33 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), 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. 

H. Matamoros, Tamps., a 17 de enero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

476.- Enero 31 y Febrero 7.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de diez de enero de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente 00933/2013, relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Iván 
Alejandro Garcia Pérez 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 JOSÉ GARCIA LÓPEZ ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

"Vivienda ubicada en calle Gabriel, número 51-A, del 
Fraccionamiento "Los Ángeles" y el 50% cincuenta por ciento 
de los derechos de copropiedad del lote 34 de la manzana 14, 
así como el 50% cincuenta por ciento de los derechos del muro 
medianero de la vivienda del lote contiguo, así como con 
superficie de terreno de 102.00 m2, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con lote número 15, 
AL SUR: en 6.00 metros con calle Gabriel, AL ESTE: en 17.00 
metros con lote número 33, AL OESTE: en 17.00 metros con 
lote número 35.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 107611, Legajo 
2153 de fecha nueve de mayo de mil novecientos noventa y 
seis 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 CINCO 
DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $141,000.00 (CIENTO 
CUARENTA Y UN 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., a 13 de enero de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

477.- Enero 31 y Febrero 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha treinta de noviembre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecarlo Número 00923/2011, 
promovido por el Lic. Juan Ulises Salazar Tamez, apoderado 
legal de BBVA BANCOMER, en contra de C. RUTH 
ELIZABETH SIFUENTES GÓMEZ , la Titular de este Juzgado 
MARISA IRACEMA RODRÍGUEZ LÓPEZ, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Lote uno de la manzana 7, ubicada en calle Acacia número 
oficial 109 del Fraccionamiento Residencial del Valle, de ésta 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 91.00 
(noventa y un metros cuadrados), de terreno y 128.90 m2 
(ciento veintiocho punto noventa metros cuadrados), de 
construcción en el existente, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 7.00 M.L., siete metros lineales, 
con calle Acacia; AL SUR: en 7.00 M.L., siete metros lineales, 
con lote 8; AL ORIENTE: en 13.00 ML., trece metros lineales, 
con lote 2; AL PONIENTE: en 13.00 M.L. trece metros lineales, 

con Av. Paseo del Bosque; inscrito en el Registro Público de a 
Propiedad del Estado, bajo la Inscripción 4a, de la Finca 
Número 25012, del municipio de Reynosa. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA DEL DÍA DIECISÉIS DE 
FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE, en el local de este 
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado 
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $670,000.00 
(SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento 
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico 
Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

Cd. Reynosa, Tam., a 02 de diciembre del 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

478.- Enero 31 y Febrero 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha dieciocho, veintitrés y veintinueve de 71 
noviembre del presente año, dictado dentro del Juicio 
Hipotecario Número 01532/2014, promovido por el Lic. Juan 
Angel Ulises Salazar Tamez, apoderado legal de 
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V., en contra del C. 
DELFINA ESMERALDA PUENTES MONTIEL, la Titular de 
este Juzgado Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Lote 4, número oficial 107, en Privada San Juan, de Villa 
San Juan del Fraccionamiento Villas de San José, de esta 
ciudad, con una superficie de 90.00 metros cuadrados de 
terreno y 72.30 metros cuadrados de construcción, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros 
lineales con Privado San Juan; AL SUR: en 6.00 metros 
lineales con casa 6 de Villa San Tomás; AL ESTE: en 1.37, 
11.23 y 2.40 metros lineales con casa 5: AL OESTE: en 15.00 
metros lineales con casa 3.- Inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Número 571, 
Legajo 2-012, de fecha 9 de febrero del 2001, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 168858, del 
municipio de Reynosa. Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de qué comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS QUINCE DE FEBRERO DEL DOS 
MIL DIECISIETE, (2017), en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $390,000.00 
(TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo 
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postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento 
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico 
Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

Cd. Reynosa, Tam., a 02 de diciembre del 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

479.- Enero 31 y Febrero 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diecisiete y veintidós de noviembre del 
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecaria número 
00790/2014, promovido por el Lic. Juan Angel Ulises Salazar 
Tamez, apoderado legal de HIPOTECARIA NACIONAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra del C. 
SILVIA YURIKA DORADO BALDERAS, la Titular de este 
Juzgado Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Casa tipo 160 SMM, identificada con lote número 2, 
ubicado en Condominio Villa San Darío, Privada San Darío, 
número 102, Fraccionamiento "Villas de San José", de ésta 
ciudad, con superficie de 90.00 m2 de terreno, y 72.30 de 
construcción, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 6.00 M.L, con casa número 07, de Villa San 
Silvestre; AL SUR: en 6.00 M.L, con Privada San Darío: AL 
ESTE: en 15,00 M.L, con casa número 01; AL OESTE en: 1.37 
M.L, 11.23 M.L, 2.40 M.L, con casa número 03, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, baja la Sección 
Primera, Número 2065 Legajo 2-042 de fecha cuatro de abril 
del 2002, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.- Actualmente 
bajo los datos de la Finca Número 175489 de fecha once de 
febrero de 2016. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódica 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
coba a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE, 
en el local de este Juzgada en la inteligencia de que el avalúo 
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad 
de $490,000.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS, 
00/100 M.N.) siendo pastura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijada a la finca hipotecada.- Se hace 
del conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del 

Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley 
del Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

Cd. Reynosa, Tam., a 23 de noviembre del 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

480.- Enero 31 y Febrero 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha catorce de diciembre del dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 0728/2015, 
deducido del Juicio Hipotecario promovido por el LIC. 
Guillermo Uscanga Ferra, apoderado legal del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de ROSA ALEJANDRA 
REBOLLEDO HERNÁNDEZ, 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 Sauces, número 117, lote número 
09, de la manzana 01, de la Unidad Habitacional los Encinos, 
en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuenta con una 
superficie de terreno 90.00 m2 y una superficie de construcción 
de 35.32 m2 y cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L. con propiedad de Felipe 
Villarreal Cantú, AL SUR: en 6.00 M.L. con calle Sauces, AL 
ESTE: en 15.00 M.L. con lote 10, y AL OESTE: en 15.00 M.L. 
con lote 08; inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, con los siguientes datos de registro: Finca Número 
182842 de fecha 14 de julio 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 TRECE 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 
$176,000.00 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL, 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 10 de enero del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos.- LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

481.- Enero 31 y Febrero 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha veintiuno de 
diciembre del dos mil dieciséis, ordeno sacar a remate en 
pública subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien 
inmueble. hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el 
Número de Expediente 01534/2009, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido inicialmente por la Licenciada Claudia 
Ivette Ávila Vázquez, en su carácter de apoderado legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
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LOS TRABAJADORES, en contra de ELIZABETH CÁRDENAS 
ALATORRE, consistente en. 

El predio urbano y construcción en el existente ubicado 
calle Baja California número 234, lote 1, manzana 35 del 
Fraccionamiento Baja California III de Altamira, Tamaulipas, 
propiedad de Elizabeth Cárdenas Alatorre, con las siguientes 
medidas y colindancias AL NORTE en 5.00 m con calle Baja 
California, AL SUR en 5.00 m, con propiedad privada, AL 
ESTE en 14.50 m, con casa 2, AL OESTE en 14.50 m con área 
verde para ubicación de transformadores, sup. de terreno 
72.50 m2, construcción 36.00 m2, con los siguientes datos de 
registro.- Sección Primera, Número 7734, Legajo 6-155 de 
fecha 1110912006, con datos de la hipoteca Sección Segunda, 
Número 6276, Legajo 6-126, de fecha 1110912006 del 
municipio de Altamira, Tamaulipas.- Al cual se le asignó un 
valor pericial de $230,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y 
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que 
se publica en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico 
de may circulación en días naturales, mediando seis días entre 
la primera y la segunda publicación, circunstancia esta se 
aplica a todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido de que 
deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso de 
no ser legibles se tendrá por no publicado en la subasta en 
primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este a 
las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (13) TRECE DE 
FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE sirviendo como postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado al inmueble a rematar.- Lo anterior es dado el presente a 
los 13/01/2017 08:48:43 a.m.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica. 

482.- Enero 31 y Febrero 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam. 08 de diciembre de 2016 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha cinco de diciembre de dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 00473/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER mediante su apoderado el Lic. Adrián Lara 
Hernández en contra de XAVIER ADOLFO BARRAGÁN 
SANDOVAL se ordenó sacar a remate el siguiente bien 
inmueble: 

Inmueble consistente en la casa-habitación marcada con el 
número 1751, de la calle Privada Sierra Tarahumara, con 
superficie construida de 101.68 m2 y el predio sobre el cual se 
encuentra construida identificado como lote 24, manzana 13, 
del Fraccionamiento Vergel de la Sierra, de esta ciudad, con 
superficie de 176.43 m2 y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 17.15 metros con lote 25; AL SUR: 
en 17.15 metros con lote 23; AL ESTE en 10.06 metros con 

Privada Sierra Tarahumara; y AL OESTE en 10.22 metros con 
lote 37 y 38.- El título de propiedad se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del estado bajo los siguientes 
datos: Finca Número 15448 municipio; Victoria, valuado en la 
suma de $803,000.00 (OCHOCIENTOS TRES MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

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

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. DANIEL ARTURO 
TIJERINA LAVÍN.- Rúbrica. 

483.- Enero 31 y Febrero 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha veinte de 
diciembre del dos mil dieciséis, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien 
inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el 
Número de Expediente 00157/2012, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por la C. Licenciada Claudia Ivette 
Ávila Vázquez en su carácter de apoderada legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
MANUEL ALEJANDRO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ, consistente 
en. 

Inmueble ubicado en calle Colima número 413, lote 64, 
manzana 7, Conjunto Habitacional Colima IV, Fraccionamiento 
Colima III, del municipio de Altamira, Tamaulipas; con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 5.00 metros con 
propiedad privada, AL SUR 5.00 metros con calle Colima, AL 
ESTE en 14.50 metros con casa 63, AL OESTE en 14.50 
metros con casa 65; Clave Catastral 04-13-03-080-064; 
identificado ante el Instituto Registral y Catastral bajo el 
Número de Finca 48290, urbana; al cual se le asignó un valor 
pericial de $172,000.00 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y 
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que 
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico 
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días 
entre la primera y la segunda publicación, circunstancia esta se 
aplica a todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido de que 
deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso de 
no ser legibles se tendrá por no publicado en la subasta en 
primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este a 
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las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (14) CATORCE DE 
FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE sirviendo como postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado al inmueble a rematar.- Lo anterior es dado el presente a 
los doce de enero del dos mil diecisiete. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica. 

484.- Enero 31 y Febrero 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en ciudad Altamira, 
Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número 01193/2009 
de este Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la 
Ciudadana Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su 
carácter de apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de EDGAR ALBERTO SÁNCHEZ 
REYNA, ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien 
inmueble dada en garantía hipotecaria, consistente en: 

Bien inmueble que se identifica como: vivienda número 14, 
construcción marcada con el número 228, ubicada en la calle 
Andador Gardenia, manzana 1, del condominio II, del municipio 
de Tampico, Tamaulipas, con superficie de 61.19 metros 
cuadrados, más indiviso, y con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.20 metros con área común del 
condominio, AL ESTE: en 9.87 metros con vivienda número 13 
del mismo condominio, AL SUR: en 6.20 metros con propiedad 
privada; AL OESTE: en 9.87 metros con vivienda número 15 
del mismo condominio.- Inmueble inscrito en el Instituto 
Registral y Catastral de Tamaulipas, con los siguientes datos: 
Sección I, Número 114449, Legajo 2289, de fecha veinte de 
abril de mil novecientos noventa y nueve, del municipio de 
Tampico, Tamaulipas, y con datos de gravamen: Sección II, 
Número 39614, Folio 793, de fecha veinte de abril de mil 
novecientos noventa y nueve, del municipio de Tampico, 
Tamaulipas.- Actualmente registrada como Finca Número 
51743, del municipio de Tampico, Tamaulipas.- Valor pericial 
$245,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, siendo postura legal 
la cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado al inmueble que se saca a remate, en la inteligencia de 
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda 
publicación, fijándose como fecha para la celebración del 
remate las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.- Es dado el 
presente edicto a los veintidós días de diciembre de dos mil 
dieciséis, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- Doy fe. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica. 

485.- Enero 31 y Febrero 7.-2v2. 

 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con Residencia en la Ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha doce de diciembre del 
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00407/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., en contra de los C.C. 
BEATRIZ RAMOS ANTONIO Y HOMOGOMO RAMÓN PÉREZ 
CABRERA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
segunda almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: lote 22, manzana 31-A, de la calle 
Tres Picos, número 241, del Fraccionamiento Las Fuentes 
Sección Lomas, de esta ciudad, con una superficie de 127.50 
M2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 17.00 m 
con calle lote 21; AL SUR en 17.00 m con lote 23; AL ESTE en 
7.50 m con lote 29; y AL OESTE en 7.50 m con calle Tres 
Picos.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado con los siguientes datos: 
FINCA 51199 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 VEINTIOCHO DEL  MES DE 
FEBRERO DEL  AÑO DOS MIL DIECISÉIS A LAS DOCE 
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de 
$846,000.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y 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 $564,000.00 (QUINIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), sin embargo ahora por tratarse de segunda 
almoneda se procede a la rebaja del veinte por ciento que 
resulta en la cantidad de $112,800.00 (CIENTO DOCE MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
arrojando como postura legal la cantidad de $451,200.00 
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
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: 
$90,240.00 (NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
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 13 de enero del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

486.- Enero 31 y Febrero 7.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha nueve de diciembre 
del año dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 
Número 00019/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el C. Licenciado Gerónimo Valdez López, en su carácter de 
apoderado jurídico general para pleitos y cobranzas de 
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en 
contra del C. RAMIRO CIENFUEGOS CIENFUEGOS, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
bien inmueble propiedad del demandado ubicado en calle 
Circuito Paris, número 1036, lote 7, manzana 123-B, entre las 
calles Avenida Vista Hermosa Sector 2, de esta ciudad, mismo 
que se identifica ante Registro Público de la Propiedad en el 
Estado ahora Instituto Registral y Catastral como: Finca 51187, 
cuyos datos medidas y colindancias son; AL NORTE en 18.50 
metros con lote 5; AL SUR en 18.50 metros con lote 8; AL 
ESTE en 20.84 metros con Avenida Bella Vista; AL OESTE en 
20.00 metros con calle Circuito Paris; 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, convocándose a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevará a cabo el día DOS DEL MES DE 
MARZO 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 
$3’002,000.00 (TRES MILLONES DOS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las 
dos terceras partes del precio de la finca hipotecada. la 
cantidad de $2’001,333.20 (DOS MILLONES UN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 20/100 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: $400,266.64 
(CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 64/100 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 13 de enero del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

487.- Enero 31 y Febrero 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

A LA C. MARÍA CONCEPCIÓN VIGIL LÓPEZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinte de mayo del 

año dictado dentro del expediente dos mil dieciséis, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00491/2016, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por la C. Licenciada 
María del Rosario Hernández Montes, en su carácter 
apoderado general para pleitos y cobranzas de ACE FIANZAS 
MONTERREY S.A., en contra de la C. MARÍA CONCEPCIÓN 
VIGIL LÓPEZ, de quien reclama las siguientes prestaciones: 
A).- En cumplimiento a lo convenido en el III.- El Convenio 
Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Irrevocable que 
celebran por una parte como fideicomitente la Señora MARÍA 
CONCEPCIÓN VIGIL LÓPEZ, a quien en lo sucesivo se le 
designará como la fideicomitente, por otra parte BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO, representado por el Señor JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ TREVIÑO y Señorita ELVIA RODRÍGUEZ 
LEDEZMA en lo sucesivo “BANCOMER” y la División  
Fiduciaria de FIANZAS MONTERREY AETNA S.A. GRUPO 
FINANCIERO BANCOMER como fiduciario, representado por 
su apoderado especial, el Señor Licenciado Israel Rodal 
Espinoza, en el apartado clausulas.- capitulo III.- denominado 
el Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso.- Décima 
Quinta, del Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso.- 
Sexta.- Procedimiento Convencional de Ejecución.- que se 
contiene en la Copia fotostática certificada por Notario Público 
del Primer Testimonio del Instrumento Número 11993, Volumen 
Cuadringentésimo Décimo Tercero, Folio Número 83, de fecha 
28 de Enero  de 2000, del protocolo del Licenciado Jorge A. 
García Corcuera, Notario Público Número 140, con ejercicio en 
ciudad Reynosa, Tamaulipas, y que contiene el siguiente acto 
jurídico Décima Quinta del Convenio Modificatorio al Contrato 
de Fideicomiso.- Sexta Procedimiento Convencional de 
Ejecución.- 1.- Fase Judicial.- Desposesión de la Garantía 
Fiduciaria.- 1.- ...2.- ... El Juez requerirá al deudor MARÍA 
CONCEPCIÓN VIGIL LÓPEZ, a fin de que dentro del término 
de cinco días hábiles siguientes, acredite haber cumplido con 
el pago de las obligaciones contraídas en el instrumento  de 
Fideicomiso y Convenio Modificatorio a éste, consistente 
particularmente en el pago de las mensualidades y accesorios 
correspondientes a los meses de agosto, septiembre. octubre, 
noviembre y diciembre de 2006 Enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, agosto, septiembre octubre, noviembre, y 
diciembre de 2007; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 
2008; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre, y diciembre de 2009; enero, 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre, y diciembre de 2010, enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre, y diciembre de 2011, enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y 
diciembre de 2012, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre de 
2013,  enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre, y diciembre de 2014, enero, 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre, y diciembre de 2015, que asciende a la 
cantidad de 265141.72 UDIS, (doscientos sesenta y cinco mil 
ciento cuarenta y uno. setenta y dos Unidades de Inversión) 
que al 30 de noviembre de 2015, resulta la cantidad de: 
$1´421,299.64 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 64/100 MONEDA 
NACIONAL) cantidad que resulta conforme a la Unidad de 
Inversión para el día 30 de noviembre de 2015 que es de 
5.360528 y las que se siguieren generando como se 
desprende del Estado del Adeudo que se anexa y que suscribe 
el  C.P. RAFAEL FRANCISCO TREVIÑO RAMÍREZ, contador 
facultado de la Institución Bancaria BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, que contiene el desglose del adeudo 
al 30 de noviembre de 2015, y con base en la instrucción 
girada por escrito a la Fiduciaria (mi poderdante) por el 
representante legal  de BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 
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INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en donde se informa en el incumplimiento  por 
parte  de la demandada de las obligaciones contraídas y como 
consecuencia de ello se reclama subsidiariamente el saldo 
insoluto por las siguientes cantidades: 1.- El pago de la 
cantidad de 2645.141.72 UDIS, (doscientos sesenta y cinco mil 
ciento cuarenta y uno. setenta y dos Unidades de Inversión)  
que al 30 de noviembre de 2015, resulta la cantidad de 
$1´421,299.64 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 64/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de capital (suerte principal).- 2.- El 
pago por concepto de intereses ordinarios vencidos y que se 
sigan venciendo, conforme lo convenido en el apartado de 
Cláusulas.- Capítulo II, denominado: Del convenio modificatorio 
al contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, en 
su Cláusula Octava denominada Tasa Ordinaria para el cobro 
de intereses ordinarios, 3.- El pago por concepto de intereses 
moratorios vencidos y que se sigan venciendo conforme lo 
convenido en el apartado de cláusulas.- Capítulo II 
denominado del convenio Modificatorio al contrato de apertura 
de crédito con garantía hipotecaria en su Cláusula Décima 
Primera.- denominada Intereses moratorios.- 4.- El pago de por 
concepto de Prima de Seguro, conforme a lo convenido en el 
apartado de Cláusulas Capítulo II denominado del Convenio 
Modificatorio al Contrato de Apertura de Crédito con Garantía 
Hipotecaria en su cláusula Décima Tercera.- denominada de 
Seguro de Daños Obligatorios.- 5.- El pago por concepto de 
Amortización de Capital vencidos, conforme a lo convenido en 
el Convenio Modificatorio al Contrato de Apertura de Crédito 
con Garantía Hipotecaria.- 6.- El pago por concepto de 
amortización de Capital Variable, conforme a lo convenido en el 
Convenio  Modificatorio al Contrato de Apertura de Crédito con 
Garantía Hipotecaria.- B).- En caso de que la hoy demandada, 
no acredite dentro del término de cinco días hábiles el haber 
cumplido con el pago de las cantidades señaladas en la 
prestación contenida en el inciso A), se declare el 
incumplimiento en que incurrió la Fideicomitente, la señora 
MARÍA CONCEPCIÓN VIGIL LÓPEZ respecto del contrato de 
Fideicomiso y convenio modificatorio al mismo y se proceda a 
la desocupación y entrega de la Garantía Fiduciaria a la 
Licenciada María del Rosario Hernández Montes, dándole a su 
poderdante por su conducto posesión física, material y jurídica 
del bien inmueble objeto del Fideicomiso, en la forma y 
términos convenidos por las partes dentro del apartado 
Clausulas.- Capitulo III.- Denominado del Convenio 
modificatorio al contrato de fideicomiso.- Décima Quinta.-  Del 
Convenio modificatorio al Contrato de Fideicomiso.- Sexta 
Procedimiento Convencional de Ejecución.- II.- Fase 
Administrativa Trasmisión en Pago de la Propiedad 
Fideicomitida a la Fideicomisaria en Primer Lugar, celebrado 
por la demandada.- I Inmueble Urbano marcado con  el Primer 
Lugar, celebrado por la demandada.- I.- Inmueble marcado con 
el número 537, de la calle Sierra Huasteca del Fraccionamiento 
Las Fuentes, Sección Lomas de esta ciudad, identificado como 
lote 33, manzana 138, con superficie de terreno 150.00 m2 
ciento cincuenta metros cuadrados), se determina con las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE en 20.00 M.L., 
con lote número 34; AL SUR, en 20.00 M.L. con lote 32; AL 
ORIENTE en 7.50 M.L. con calle Sierra Huasteca; AL 
PONIENTE en 7.50 M.L. con lotes número 4-A cuatro “A” y 5 
cinco.- C).- Se notifique a la ahora demandada en el apartado 
II.- Fase Administrativa Transmisión en Pago de la Propiedad 
Fideicomitida a la Fideicomisaria en Primer Lugar, establecida 
dentro del apartado Clausulas.- Capitulo III.- Denominado: del 
Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso, Décima 
Quinta.- Del Convenio Modificatorio al Contrato de 
Fideicomiso, en su Cláusula Sexta.- Procedimiento 
convencional de ejecución, base de la acción en los términos 
convenidos en la I.- Fase Judicial Desposesión de la Garantía 
Fiduciaria”. D).- El pago de los gastos y costas que originen la 
tramitación de este Juicio.- Y en virtud de que la parte actora 
manifiesta desconocer el domicilio de la referida demandada, 
por auto de fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil 

dieciséis, se ordenó emplazar a la demandada por medio de 
edictos, motivo por el cual se le notifica y emplaza a Juicio a la 
dicha demandada, MARÍA CONCEPCIÓN VIGIL LÓPEZ en los 
términos indicados, edictos que se publicarán por TRES 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del 
Estado, en uno de los diarios de mayor circulación de esta 
ciudad, así como en los Estrados de este Juzgado, para que 
comparezca a producir su contestación dentro del término de 
treinta días contados a partir de la última publicación de este 
edicto, haciendo igualmente de su conocimiento que las copias 
de traslado quedan a su disposición en la Secretaría de 
Acuerdos de este Tribunal, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro, número 2265, con Código Postal 
88700, de la colonia Modulo 2000 de esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 22 de diciembre del año 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

522.- Enero 31, Febrero 7 y 14.-2v3. 

E D I C T O 

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 quince de 
diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el Expediente 
Número 00547/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES por conducto de su apoderado 
legal, en contra de ANTONIA SANTOS AVELINO, se ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle Ingenieros número 6824, 
del Fraccionamiento Solidaridad II, en esta ciudad, descrito 
como lote número 27, manzana 16, con una superficie de 
terreno 120.00 metros cuadradas y de construcción 55.50 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 8.00 metros con lote número 04; AL SUR, 8.00 
metros con calle Ingenieros; AL ESTE, 15.00 metros con lote 
número 26; y AL OESTE: 15.00 metros, con lote 28, y valuado 
por los peritos en la cantidad de $251,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA 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 
entendido de que el día de su publicación contara como primer 
día y la segunda publicación deberá realizarse el séptimo día, 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno 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 designado por los 
peritos, y el cual es fijado en la cantidad de $251,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), 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 ésta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA NUEVE DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

La C. Secretara de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

550.- Febrero 1 y 7.-2v2. 
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E D I C T O 

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 ocho de 
diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el Expediente 
Número 00044/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de 
RICARDO GODINA MARTINEZ, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada en calle 17 número 712, del 
Fraccionamiento Valles de Anáhuac, en esta ciudad, descrito 
como lote número 9, manzana 70, con una superficie de 
terreno 102.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 6.80 metros con lote 2; AL SUR, 6.80 
metros con calle 17; AL ESTE, 15.00 metros con lote 10; y AL 
OESTE: 15.00 metros con lote 8, y valuado por los peritos en 
la cantidad $181,900.00 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS 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 
entendido de que el día de su publicación contara como primer 
día y la segunda publicación deberá realizarse el séptimo día, 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno 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 designado por los 
peritos, y el cual es fijado en la cantidad de $181,900.00 
(CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), 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 ésta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las ONCE HORAS DEL DÍA QUINCE DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

La C. Secretara de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

551.- Febrero 1 y 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCADO A POSTORES: 

Por auto de fecha once de enero del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecaria Número 00200/2013, promovido 
por el Lic. Felipe de Jesús Ontiveros Rangel, apoderado legal 
de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
FELIPE DE JESÚS ONTIVEROS RANGEL, la Titular de este 
Juzgado Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Lote 31, de la manzana 4 de la calle Flor de Anémona el 
cual se encuentra construida la casa habitación, marcada con 
el número 207, dicho predio tiene una superficie de 102.00 M2 
de terreno y 41.97 M2 de construcción controlado con la Clave 
Catastral Número 31-01-27-131-031 el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 seis metros 
lineales con lote 04; AL SUR: en 6.00 metros lineales con calle 

Flor de Anémona; AL ORIENTE: en 17:00 diecisiete metros 
lineales con lote 30; AL PONIENTE: en 17.00 diecisiete metros 
lineales, con late 32, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Número 13537, 
Legajo 2-271, de fecha 27 de junio del 2007, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la, 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA CATORCE DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, en el local 
de este Juzgado en la inteligencia de que; el avalúo pericial 
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de 
$199,000.00 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS, 
00/100 MN.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace 
del conocimiento de los interesados que para tomar porte en la 
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley 
del Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

Cd. Reynosa, Tam., a 17 de enero del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

596.- Febrero 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha diecisiete de 
enero del dos mil diecisiete, ordeno sacar a remate en pública 
subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien 
inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el 
Número de Expediente 00006/2013, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Licenciado Ramón Corona Meza 
en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas 
de HIPOTECARIA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, antes HIPOTECARIA NACIONAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER en contra de ARMANDO DEL ANGEL 
CALLES, consistente en: 

El predio urbano y construcción en el existente ubicado en 
calle Cerrada Ceiba, número 1047, manzana 2, condominio 12, 
Conjunto Habitacional Villas de Altamira, Tamaulipas, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 4.35 m, con 
propiedad privada, AL SUR en 4.35 m, con área común del 
mismo condominio, AL ESTE en 11.08 m, con vivienda número 
38 del mismo condominio, AL OESTE en 11.08 m, con vivienda 
número 36 del mismo condominio, superficie de terreno 48.20 
m2, con los siguientes datos de registro: Sección I, Número 
1622, Legajo 6-033, de fecha cuatro de marzo de 2004, del 
municipio de Altamira, Tamaulipas, al cual se le asignó un valor 
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pericial de $208,000.00 (DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y 
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que 
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico 
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días 
entre la primera y la segunda publicación, circunstancia esta 
que se aplica a todas las publicaciones, asimismo en los 
Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con 
residencia en Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en el 
entendido de que deberá ser talmente legibles apercibido de 
que en caso de no ser legible se tendrá por no publicado en la 
subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el local 
de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (27) 
VEINTISIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE, 
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado al inmueble a remate.- 
Lo anterior es dado el presente a los 19/01/2017 01:54:58 
p.m.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica. 

597.- Febrero 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

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 Acuerdos, en 
cumplimiento al auto de fecha doce de diciembre del dos mil 
dieciséis, se ordenó dentro del Expediente Número 
00242/2007, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido 
por el C. Licenciado Adrián Lara Hernández en su carácter de 
apoderado legal de HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, en contra 
del C. RAYMUNDO TORRES HERRERA, AGUSTINA 
MELCHOR SÁNCHEZ, sacar a remate en primera almoneda el 
bien inmueble embargado al demandado C. RAYMUNDO 
TORRES HERRERA Y AGUSTINA MELCHOR SÁNCHEZ, el 
que se identifica como: Finca Número 36192, ubicada en el 
municipio de Madero, Tamaulipas, departamento en 
condominio, vivienda 12, manzana 2, condominio 3, del 
Conjunto Habitacional Los Médanos, área construida de 39.81 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE en 5.60 metros con vivienda número 44, del 
condominio número 4 de la misma manzana; AL SUR en 5.60 
metros con área común del propio condominio; AL ESTE en 
9.85 metros con vivienda número 13 del mismo condominio; AL 
OESTE en 9.85 metros con vivienda número 11 del mismo 
condominio, áreas comunes 3.5715%; a nombre del C. 
RAYMUNDO TORRES HERRERA Y AGUSTINA MELCHOR 
SÁNCHEZ.- Debiéndose para tal efecto citar a postores 
mediante edictos que deberán publicarse en un Periódico 
Oficial y uno de mayor circulación por DOS VECES de siete en 
siete días naturales, conforme a lo dispuesto por el artículo 701 
del Código de Procedimientos Civiles se precisa como postura 
legal del remate la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 
00/100 M.N.) que corresponde a las dos terceras partes del 

valor pericial de la finca hipotecada, en la inteligencia que la 
última de las publicaciones aludidas del edicto deberá hacerse 
por lo menos tres días antes a la celebración de la audiencia 
de remate.- Convocando a postores y acreedores a la primera 
almoneda, la que tendrá verificativo en el local de este Juzgado 
en punto de las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (01) UNO DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, hágase del 
conocimiento de los interesados que para acudir a la primer 
almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia con sede en este Distrito Judicial a 
disposición del Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por 
ciento del valor que sirve de base al remate de los bienes 
presentando al efecto el certificado aludido, así como escrito 
en sobre cerrado en que sirvan su postura.- Para este fin es 
dado el presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los 
11 de enero de 2017.- 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. 

598.- Febrero 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha cinco de octubre del año dos mil 
dieciséis (2016), dictado en el Expediente Número 1034/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por promovido por el 
Licenciado Víctor Humberto Chávez Castillo, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de "BBVA 
BANCOMER" S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de 
OSCAR FRANCISCO MARTÍNEZ COLLADO, se ordenó sacar 
a remate en primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: A).- una casa-habitación ubicada en calle 
Cd. Guerrero, lote 5, manzana 129, Fraccionamiento 
Ampliación Industrial, con una superficie de 332.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE; 10.00 metros con área de donación municipal; AL 
SUR: 10.00 metros con calle Cd. Guerrero; AL ESTE: 33.20 
metros con lote 4; AL OESTE: 33.20 metros con lote 6, con 
Clave Catastral 01-01-13-129-005, el cual se encuentra inscrito 
ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el 
estado de Tamaulipas, como Finca Número 16017, en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, el cual tiene un valor comercial de 
$1,210,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 
00/100 M.N.) según dictamen pericial que obra en autos con la 
rebaja del 20%. 

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a veinte de enero de 2017.- El C. 
Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.-
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

599.- Febrero 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha doce de diciembre de dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 00777/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ ANDRADE, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Rinconada del Chairel Sur, 
número 355, del Fraccionamiento Rinconada de las Brisas de 
esta ciudad, edificada sobre el lote 50 de la manzana 24, con 
superficie privativa de terreno de 60.00 m2 y superficie de 
construcción de 35.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts con lote 49, muro 
medianero de por medio, AL SUR, en 15.00 mts con área 
común, AL ESTE, en 4.00 mts con terrenos del 
Fraccionamiento Ampliación Rinconada de las Brisas, AL 
OESTE, en 4.00 mts con Rinconada del Chairel Sur.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 1551, Legajo 3-032 de fecha 20 de febrero de 2008 de 
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal para esta 
primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de la suma de $112,666.66 (CIENTO DOCE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por ambos peritos, y que es la 
cantidad de $169,000.00 (CIENTO SESENTA V NUEVE MIL 
PESOS 00/100 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. 

H. Matamoros, Tamps., a 13 de diciembre de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

600.- Febrero 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de ocho de diciembre de dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Expediente 00295/2014, 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 EFRÉN RANGEL HERNÁNDEZ ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en calle Vivienda Digna, número 118, 
del Fraccionamiento “Vamos Tamaulipas” edificada sobre el 
lote 9 de la manzana 25, con superficie de terreno de 111.00 
m2 y con una superficie de construcción de 37.16 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros 
con calle Vivienda Digna, AL SUR: en 7.00 metros con lote 
número 10, AL ESTE: en 15.85 metros con calle Agua Potable, 
AL OESTE: en 15.85 metros con lote número 08.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 4894, Legajo 3-098 de fecha ocho de junio 
del año dos mil cinco de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas, así como Finca 121513 de dos de diciembre de 
dos mil dieciséis, 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 diana 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 
VEINTIDÓS 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 $208,000.00 
(DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito designada en rebeldía de la parte demandada 
nombrado en autos, el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 15 de diciembre de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

601.- Febrero 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha trece de diciembre de dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 00727/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de ANA LAURA GUZMÁN TREJO, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Palma Mora, número 20, del 
Fraccionamiento Palmares de esta ciudad, edificada sobre el 
lote 15, de la manzana 51, con superficie privativa de terreno 
de 90.00 m2 y superficie de construcción de 36.71 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts 
con lote 14, AL SUR, en 15.00 mts con lote 16, AL ESTE, en 
6.00 mts con lote 34, AL OESTE, en 6.00 mts con calle Palma 
Mora.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: 
Finca Número 80407, de fecha 21 de febrero de 2012 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 
VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, 
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de la suma de $166,00000 
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(CIENTO SESENTA Y SEIS 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 $110,666.66 
(CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 M.N.), el cual se toma corno 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. 

H. Matamoros, Tamps., a 15 de diciembre de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

602.- Febrero 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Curto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de trece de diciembre de dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Expediente 00647/2015, 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 ORLANDO FLORES GARCIA Y CLEMENCIA 
DOMÍNGUEZ RIVERA ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle San Juan número 102 con 
superficie de construcción de 52.16 metros cuadrados, lote 07, 
manzana 83, con superficie de terreno de 105.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE:- en 07.00 metros con calle San Juana, AL SUR: en 
07.00 metros con lote 40, AL ESTE: en 15.00 metros con lote 
08, AL PONIENTE: en 15.00 metros lote 06.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 2339 Legajo 3-047 de fecha 30 de marzo del 2006 de 
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas".- Así como la 
Finca 121586 de siete de diciembre 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 llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL 
VEINTIDÓS 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 $261,000.00 
(DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por los peritos nombrados en autos, el cual se toma 
como precio para el remate per ser ligeramente el más alto.-
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 19 de diciembre de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

603.- Febrero 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

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 trece de diciembre de dos mil dieciséis, 

dictado dentro del Expediente Número 00072/2014, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ SOTO, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle San Jesús número 104 del 
Fraccionamiento Lomas de San Juan de esta ciudad, edificada 
sobre el lote 08 de la manzana 86, con superficie privativa de 
terreno de 105.00 m2 y superficie de construcción de 52.16 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
7.00 mts con calle San Jesús, AL SUR, en 7.00 mts con lote 
39, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 09, AL OESTE, en 15.00 
mts con lote 07.- Y que se encuentra debidamente inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 1814, Legajo 3-037, de 
fecha 03 de mayo de 2001 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 lleva a cabo en 
el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTIDÓS 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 $231,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora y 
que es la cantidad de $154,000.00 (CIENTO CINCUENTA 
CUATRO MIL PESOS 00/100 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. 

H. Matamoros, Tamps., a 21 de diciembre de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

604.- Febrero 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha catorce de diciembre de dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 00858/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de ALFREDO ZÚÑIGA CASTILLO, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle San Tomas número 25 del 
Fraccionamiento Lomas de San Juan de esta ciudad, edificada 
sobre el lote 14 de la manzana 20, con superficie privativa de 
terreno de 119.37 m2 y superficie de construcción de 52.16 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
7.91 mts con lote 13, AL SUR, en 7.91 mts con calle San 
Tomas, AL ESTE, en 15.00 mts con calle Loma Verde, AL 
OESTE, en 15.00 mts con lote 15.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 2818, 
Legajo 3-057, de fecha 28 de febrero de 2007 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 
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en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS 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 $246,872.85 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito en rebeldía de la 
parte demandada, y que es la cantidad de $164,581.90 
(CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA 
Y UN PESOS 90/100 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 deposito 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. 

H. Matamoros, Tamps., a 21 de diciembre de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

605.- Febrero 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

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 catorce de diciembre de dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 00226/2013, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
MARÍA DE JESÚS GALLEGOS GONZÁLEZ, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Palma Divina número 119 del 
Fraccionamiento Los Palmares de esta ciudad, edificada sobre 
el lote 13 de la manzana 30, con superficie privativa de terreno 
de 90.00 m2 y superficie de construcción de 36.69 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts 
con lote 14, AL SUR, en 15.00 mts con lote 12, AL ESTE, en 
6.00 mts con calle Palma Divina, AL OESTE, en 6.00 mts con 
lote 40.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 11334, Legajo 3-227 de 
fecha 20 de septiembre de 2007 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 
VEINTITRÉS 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 $202,000.00 
(DOSCIENTOS DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y 
que es la cantidad de $134,666.66 (CIENTO TREINTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el remate por 
ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el pastor 
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 remate del 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., a 21 de diciembre de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

606.- Febrero 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de trece de diciembre del dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Expediente 0997/2014, 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 LUCIA MÉNDEZ RUIZ ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle San Tomas número 180, lote 
04, manzana 09 del Fraccionamiento Residencial San Pedro 
de esta ciudad, con superficie de terreno de 94.25 metros 
cuadrados y de construcción 34.89 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 14.50 M.L 
con lote 03, AL SUR, en 14.50 M.L con lote 05, AL ESTE, en 
6.50 M.L con lote 26, AL OESTE, en 6.50 M.L con calle San 
Tomas.- Mismo que se encuentra inscrito en el Instituto 
Registral y Catastral de Tamaulipas, en la Finca 121592 de 
fecha 08 de diciembre del 2016, constituida en la inscripción 
1a. 

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 
VEINTITRÉS 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 $164,000.00 
(CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por los peritos 
designados en autos.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 13 de diciembre de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

607.- Febrero 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de trece de diciembre del dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Expediente 0535/2014, 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 ESMERALDA CONSUELO OLVERA 
HERNÁNDEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Laguna La Joya número 148, 
lote 48 de la manzana 13, con superficie privativa de terreno de 
78.00 metros cuadrados, y de construcción de 34.00 metros 
del Fraccionamiento Paseo de las Brisas XI-A, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 
metros con lote 48-A, muro medianero de por medio, AL SUR, 
en 15.00 metros con lote 47, AL ORIENTE, en 5.20 metros con 
lote 21, AL PONIENTE; en 5.20 metros con calle Laguna la 
Joya.- Mismo que se encuentra inscrito en el Instituto Registral 
y Catastral de Tamaulipas en la Finca 121516 de fecha 02 de 
diciembre del 2016. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
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y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTISIETE 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 $187,000.00 
(CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por los peritos 
designados en autos.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 13 de diciembre de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

608.- Febrero 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de quince de diciembre de dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Expediente 0664/2014, 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 CONCEPCIÓN COLMENARES PEÑA, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Roberto F. Garcia, de la Villa 
Roberto F Garcia, número 82, del Fraccionamiento "Los 
Presidentes" edificada sobre el lote 64 de la manzana 41, con 
superficie de terreno de 90.00 m2, con una superficie de 
construcción de 36.28 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con calle Roberto F. 
García, AL SUR: en 6.00 metros con lote número 11, AL ESTE: 
en 15.00 metros con lote número 63, AL OESTE: en 15.00 
metros con lote número 65.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), Número 9930, 
Legajo 3-199 de fecha veinte de diciembre de dos mil seis 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 
VEINTISIETE 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 $250,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito 
designado por la parte actora en autos, el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.-DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 19 de diciembre de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

609.- Febrero 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha diecinueve de diciembre de dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 00625/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de NEREYDA LEAL CASTILLO, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente b/en 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle San Pedro número 143 del 
Fraccionamiento Lomas de San Juan de esta ciudad, edificada 
sobre el lote 47 de la manzana 60, con superficie privativa de 
terreno de 105.00 m2 superficie de construcción de 57.94 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 
mts con lote 2, AL SUR, en 7.00 mts con calle San Pedro, AL 
ESTE, en 15.00 mts con lote 46, AL OESTE, en 15.00 mts con 
lote 48.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 5, Legajo 3-001 de fecha 
03 de enero de 2005 de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto pare 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 
VEINTISIETE 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 $302,700.00 
(TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS 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 
$201,800.00 (DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 
00/100 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 a! 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. 

H. Matamoros, Tamps., a 21 de diciembre de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

610.- Febrero 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

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 diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 00646/2014, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
EDNA LIZETH REYES MONTOYA, ordenó sacar a remate en 
Pública Subasta y en Primera Almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Ladislao Cárdenas número 
39, del Fraccionamiento Los Presidentes de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 20 de la manzana 28, con superficie 
privativa de terreno de 90.00 m2 y superficie de construcción 
de 36.28 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.00 mts con lote 41, AL SUR, en 6.00 mts con 
calle Ladislao, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 21, AL OESTE, 
en 15.00 mts con lote 19.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Sección I, Número 10108, Legajo 3-
203, de fecha 27 de diciembre 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 
VEINTISIETE 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 $188,000.00 
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(CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y 
que es la cantidad de $125,333.33 (CIENTO VEINTICINCO 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 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 a! 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. 

H. Matamoros, Tamps., a 21 de diciembre de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

611.- Febrero 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de trece de diciembre del dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Expediente 091/2016, 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 MARISOL MAZA LÓPEZ ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  

“Vivienda ubicada en calle Ojo de Agua número 280, SMZ 
NA MZ 35 LT 33 EDIF NA NIV 03, del Fraccionamiento 
Palmares de las Brisas, Código Postal 87313, con superficie de 
terreno de 75.00 metros cuadrados, y 42.00 metros de 
construcción, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 5.00 metros con terrenos del Fraccionamiento 
Rinconada de Las Brisas, AL SUR, en 5.00 metros con calle 
Ojo de Agua, AL ESTE, en 15.00 metros con lote 34, AL 
OESTE, en 15.00 metros con lote 32-A muro medianero de por 
medio.- Mismo que se encuentra inscrito en el Instituto 
Registral y Catastral de Tamaulipas en la Finca 28584 de fecha 
23 de marzo del 2009, constituida en la inscripción 4a. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO 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 $213,000.00 (DOSCIENTOS TRECE MIL 
PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por los peritos designados en autos.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 13 de diciembre de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

612.- Febrero 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha dieciséis de enero del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 283/2016, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de VERÓNICA GÓMEZ AMAYA, 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: 

Terreno urbano, ubicado en calle Crisantemo número 368 
lote 5, manzana 37 del Fraccionamiento Paseo de las Flores, 
en esta ciudad, con una superficie de terreno de 107.55 metros 
cuadrados, y con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 17.90 metros con lote 6, AL SUR: en 17.95 metros 
con lote 4, AL ESTE en 6.00 metros con lote 7, y AL OESTE en 
6.00 metros con calle Crisantemo con Clave Catastral 31-01-
23-389-005 de la Finca 187668 de este municipio. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA QUINCE DE FEBRERO DEL DOS MIL 
DIECISIETE sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados, el 
cual asciende a la cantidad de $242,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100) 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 18 de enero del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

613.- Febrero 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha dieciséis de enero del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 383/2016, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL BE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en 
contra de ISABEL CRISTINA ORTIZ CASTRO 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: 

Terreno urbano, ubicado en calle Perejiles número 328, 
lote 15, manzana 128-A del Fraccionamiento Villa Florida EN 
esta ciudad, con una superficie de 102.00 metros cuadrados y 
de construcción 33.47 metros cuadrados y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con lote 
32, AL SUR; en 6.00 metros con calle Perejiles, AL ESTE 
17.00 metros con lote 16 y AL OESTE en 17.00 metros con 
lote 14 de la Finca 187689 de este municipio. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE FEBRERO DEL DOS MIL 
DIECISIETE sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados, el 
cual asciende a la cantidad de $ 218,000.00 (DOSCIENTOS 
DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 19 de enero del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

614.- Febrero 7 y 14.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha dieciséis de enero del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 1101/2015, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de JUAN JOSÉ PACHECO 
AGUILAR 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: 

Terreno urbano, ubicado en calle Tulipanes número 417 
manzana 95-A lote 42, del Fraccionamiento Villa Florida Sector 
B. de esta ciudad, con una superficie de terreno de 102.00 
metros cuadrados, y superficie construida de 34 metros 
cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 6.00 metros con calle Tulipanes, AL SUR: en 6.00 
metros con lote 25, AL ORIENTE en 17.00 metros con lote 41 y 
AL PONIENTE en 17.00 metros con lote 43, de la Finca 25184 
de este municipio. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL 
DIECISIETE, sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados, el 
cual asciende a la cantidad de $186,000.00 (CIENTO 
OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100) 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 18 de enero del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

615.- Febrero 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha dieciséis de enero del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 280/2016, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de RIGOBERTO RUIZ BAILÓN 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: 

Terreno urbano, ubicado en calle Puerto Isabel número 
169, lote 24, manzana 27, del Fraccionamiento Puerta del Sol, 
en eta ciudad, con una superficie de terreno de 90.00 metros 
cuadrados, y superficie de construcción de 36.96 metros 
cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 15.00 metros con lote 23, AL SUR: en 15.00 
metros con lote 25, AL ESTE en 6.00 metros con calle Puerto 
Isabel y AL ESTE en 6.00 metros con lote 39 de la Finca 
187690 de este municipio. 

El presente que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTE DE FEBRERO DEL DOS MIL 
DIECISIETE sirviendo como postura legal la cantidad que 

cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados, el 
cual asciende a la cantidad de $243,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL PESOS 00/100) 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 18 de enero del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

616.- Febrero 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha dieciséis de enero del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 285/2016, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de JORGE ALONSO CRUZ VELÁZQUEZ 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: 

Terreno urbano, ubicado en calle Roble número 723, lote 
47, manzana 152 del Fraccionamiento Balcones de Alcalá III, 
de esta ciudad, con una superficie de terreno de 90.00 metros 
cuadrados, y de construcción 33.940 metros cuadrados y con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 
metros con lote 12, AL ESTE, en 15.00 metros con lote 48, AL 
SUR en 6.00 metros con calle Roble y AL OESTE en 15.00 
metros con lote 46 de la Finca 187653 de este municipio. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE FEBRERO DEL DOS MIL 
DIECISIETE, sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados, el 
cual asciende a la cantidad de $165,000 (CIENTO SESENTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100) 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 18 de enero del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

617.- Febrero 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha dieciséis de enero del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 263/2016, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de MARÍA DEL ROSARIO CLEMENTE OLGUÍN 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: 

Terreno urbano, ubicado en Avenida Primavera número 
223, lote 1, manzana 6, del Condominio Villa Garza del 
Fraccionamiento Villas de Imaq, Cuarta Etapa, en esta ciudad, 
con una, superficie de terreno de 42.80 metros cuadrados y 
superficie construida de 56.33 metros cuadrados y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.4000 
metros con casa 2, AL NORTE, en 4.3000 metros con casa 2, 
AL SUR: 6.40000 metros con área verde, AL SUR 4.3000 
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metros con área verde, AL ESTE 4.0000 metros con casa 4, y 
AL OESTE en 4.0000 metros con área común de la Finca 
187737 de este municipio. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE FEBRERO DEL DOS MIL 
DIECISIETE sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados, el 
cual asciende a la cantidad de $243,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 17 de enero del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

618.- Febrero 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha dieciséis de enero del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 218/2016, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de JUAN PÉREZ REYES 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: 

Terreno urbano, ubicado en calle Rodhe 2, número 133, 
lote 18, manzana 42, del Fraccionamiento Villa Esmeralda, en 
esta en esta ciudad con una superficie de 93.00 metros 
cuadrados, y superficie en el construida, de 36.82 y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.50 
metros con lote 17; AL SUR, en 15.50 metros con lote 19, AL 
ESTE, 6.00 metros con calle Rodhe 2, y AL OESTE en 6.00 
metros con lote 51 con Clave Catastral 31-01-23-124-018 de la 
Finca 187692 de este municipio. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE FEBRERO DEL DOS MIL 
DIECISIETE sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados, el 
cual asciende a la cantidad de $143,000.00 (CIENTO 
CUARENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 MONDA 
NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 17 de enero del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

619.- Febrero 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha dieciséis de enero del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 357/2016, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

en contra de LILIA IBIS GONZÁLEZ GALO 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: 

Terreno urbano, ubicado en calle Pirul Oriente número 131, 
lote 23, manzana 52-B del Fraccionamiento Los Fresnos 
Residencial de esta ciudad, con una superficie de terreno de 
102.00 metros cuadrados, y con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con calle Pirul 
Oriente, AL ESTE: en 17.00 metros con lote 22, AL SUR en 
6.00 metros con lote 16 y AL OESTE en 17.00 metros con lote 
24 con Clave Catastral 31-01-27-102-036 de la Finca 187681 
de este municipio. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE FEBRERO DEL DOS MIL 
DIECISIETE, sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados, el 
cual asciende a la cantidad de $174,000.00 (CIENTO 
SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100) 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 18 de enero del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

620.- Febrero 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha dieciséis de enero del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 284/2016, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de LAURA REBECA MURILLO FUENTES 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: 

Terreno urbano, ubicado en calle Punta Hueso de Ballena 
número 123 lote 29, manzana 49, del Fraccionamiento Puerta 
del Sol, en esta ciudad, con una superficie de terreno de 90.00 
metros cuadrados, y con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: en 6.00 metros con lote 12, AL SUR: en 6.00 
metros con calle Punta Hueso de Ballena, AL ESTE en 15.00 
metros con lote 28 y AL OESTE en 15.00 metros con lote 30 
de la Finca 187771 de este municipio. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL DOS MIL 
DIECISIETE, sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados, el 
cual asciende a la cantidad de $247,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100) 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 18 de enero del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

621.- Febrero 7 y 14.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha treinta días del mes 
de noviembre del dos mil dieciséis, dictado dentro del 
Expediente Número 00138/2016, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. ANTONIO RAMÍREZ MARCIAL, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle 
Malaquita, número 245, entre Concha Nácar y esmeralda, lote 
02, manzana 15 del Fraccionamiento La Joya, con una 
superficie de 90.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL 
NORTE: en 6.00 m con lote 47; AL SUR: en 6.00 m con calle 
Malaquita; AL ESTE: en 15.00 m con lote 01; y AL OESTE: en 
15.00 m con lote 03.- 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 186850; 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 VEINTE DEL MES DE FEBRERO 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 $216,000.00 (DOSCIENTOS 
DIECISÉIS 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 $144,000.00 
(CIENTO CUARENTA 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 $28,800.00 
(VEINTIOCHO 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 06 de diciembre del año 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

622.- Febrero 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por autos de fecha dieciocho y veinte 
ambos del mes  enero del año dos mil diecisiete, dictado 
dentro del Expediente Número 00650/2011, relativo al Juicio 

Hipotecario, promovido por el Licenciado Amado Lince 
Campos apoderado legal de PATRIMONIO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien a 
su vez, es apoderado jurídico de la parte actora BANCO 
INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, como 
Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable Número 649, en contra 
de la C. ARIANA LETICIA IBARRA SÁNCHEZ, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle 6 
número 626, manzana 106,  lote 31, del Fraccionamiento Vista 
Hermosa de esta ciudad, con una superficie de 123.25 m2 de 
terreno y 89.22 m2 de construcción, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 7.250 metros lineales con lote 
14; AL SUR en 7.250 metros lineales con calle 6; AL ESTE en 
17.00 metros lineales con lote 30; y AL OESTE en 17.00 
metros lineales con lote 32.- 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 en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 
bajo la Finca Número 147280 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, a nombre de la C. ARIANA LETICIA IBARRA 
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 llevará a cabo el día DIEZ 
DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en 
la inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho 
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $821,000.00 
(OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $547,333.32 (QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 
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: $109,466.66 (CIENTO 
NUEVE 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 
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 enero del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

623.- Febrero 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 23 de mayo de 2016. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veinte de mayo 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 
00658/2016, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
AGUSTÍN AYALA HERRERA. 
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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 
presuntos 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.- Se tiene como 
albacea provisional para representar la presente sucesión a la 
C. SABINA AGUILAR VILLANUEVA. 

ATENTAMENTE. 

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

624.- Febrero 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 15 de diciembre de 2016. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha ocho 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 
01538/2016, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
FEDERICO MARTÍNEZ MELÉNDEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES, 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
presuntos acreedores y demás que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a hacer valer sus derechos en el 
Testamento que se acompaña a la presente sucesión 
Testamentaria, al albacea testamentario y a los herederos 
legítimos a que se refiere el artículo 782 del Código de 
Procedimientos Civiles, a la junta de herederos prevista por el 
artículo 781 de la Codificación Procesal citada y la cual tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado a las diez horas del día 
dieciocho del mes de enero del año dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE. 

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

625.- Febrero 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 15 de diciembre de 2016. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha catorce 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 01565/2016, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de FEDERICO MARTÍNEZ MELÉNDEZ. 

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 
presuntos 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. 

626.- Febrero 7 y 16.-1v2. 

 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 25 de mayo de 2016. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintitrés de mayo 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 
662/2016, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ 
MARÍA MANCHA CASTILLA. 

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 
presuntos 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.- Se tiene como 
albacea provisional para representar la presente sucesión a la 
C. GUADALUPE MANCHA RODRÍGUEZ. 

ATENTAMENTE. 

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

627.- Febrero 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 13 de enero del 2017. 

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 trece de enero del aria 
en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00035/2017; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de RAMONA CASAS RAMÍREZ, denunciado por 
HÉCTOR MANUEL RÍOS CASAS. 

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 se consideren con derecho a la herencia así como a 
acreedores a fin de que se, presenten en Juicio a deducirlo a 
una Junta que se verificará en este Juzgado dentro de los ocho 
días siguientes a la citación. 

ATENTAMENTE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO 
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 

628.- Febrero 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 13 de enero del 2017. 

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 trece de enero del año 
en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
0037/2017; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de JOSEFINA GUZMÁN GÓMEZ, denunciado por JUAN 
RAMÓN OLIVA GUZMÁN. 

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 se consideren con derecho a la herencia así como a 
acreedores a fin de que se, presenten en Juicio a deducirlo a 
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una Junta que se verificará en este Juzgado dentro de los ocho 
días siguientes a la citación. 

ATENTAMENTE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO 
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 

629.- Febrero 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha diecinueve de diciembre de dos mil 
dieciséis, se radico en este Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
el Expediente Número 02149/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de ALFREDO DE LA GARZA 
ARZAMENDI, denunciado por la C. CONCEPCIÓN 
GONZÁLEZ BÚJANOS; ordenando el C. Secretario de 
Acuerdos por Ministerio de Ley Lic. Hugo Francisco Pérez 
Martínez, la publicación del presente edicto por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en un 
periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual 
se convoque a personas que consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince 
días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 21 de diciembre de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

630.- Febrero 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

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 01406/2016, 
denunciado por el C. JOAQUÍN ENRIQUE MAYA LUNA, la 
Sucesión Testamentaria a bienes de DORA MAYA DEANTES, 
quien falleció el día (13) trece de enero del año dos mil doce 
(2012) en Tampico, Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes 
se consideren con derecho a la herencia por medio de edictos 
que se publicaran 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 08 de diciembre de 2016.- DOY 
FE.  

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

631.- Febrero 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

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 nueve de noviembre de 
dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número 
01506/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de LEONOR CRUZ PIÑEIRO quien falleció el treinta de 
octubre de dos mil catorce, en Tampico, Tamaulipas, 
denunciado por MARTHA PATRICIA GLORIZELA 
LEONORILDA. 

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. 

La C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL 
ROSAL.- Rúbrica. 

632.- Febrero 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha diecisiete de julio del dos mil catorce, el 
C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 0054/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ISABEL 
GUERRERO, promovido por la C. SANTA ANA GUERRERO 
NIÑO DE CHAPA. 

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 
acreedores y demás personas que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan el carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a deducir sus derechos dentro del 
término legal. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 18 de enero del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

633.- Febrero 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dieciocho de dos mil dieciséis 
ordenó la radicación del Expediente Número 01498/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ 
MOREJÓN SÁNCHEZ, denunciado por el C. DAVID 
MOREJÓN PALOMO. 

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 28 de 
noviembre de 2016.- DOY FE.   

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

634.- Febrero 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 13 de enero de 2017. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintidós de diciembre del dos mil 
dieciséis, el Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 
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Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente 
Número 1593/2016, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de ARMANDO SANTOS GONZÁLEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a as 
presuntos acreedores y demás que se consideren can derecho 
a la herencia que no tengan carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a hacer valer sus derechos, por lo que 
cítese a los C.C. MARÍA DEL ROSARIO LOZANO 
GUTIÉRREZ como herederos en el Testamento que se 
acompaña a la presente sucesión Testamentaria, al Albacea 
Testamentario y a los herederos legítimos a que se refiere el 
artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles, a la junta de 
herederos prevista por el artículo 781 de la Codificación 
Procesal citada y la cual tendrá verificativo en el local de este 
Juzgado a las diez horas del día veintitrés de enero del año 
dos mil diecisiete. 

ATENTAMENTE. 

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

635.- Febrero 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 19 de octubre de 2016. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha diecisiete de octubre 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 1289/2016, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de GUADALUPE GUAJARDO HERNÁNDEZ. 

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 
presuntos 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.- Se tiene como 
albacea provisional para representar la presente sucesión al C. 
ALBERTO GUAJARDO ÁVILA. 

ATENTAMENTE. 

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

636.- Febrero 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 16 de enero de 2017. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha doce de enero del dos mil diecisiete, el 
Ciudadano Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado dentro del Expediente Número 00018/2017, 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ANDRÉS I. 
GONZÁLEZ CANTÚ. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
presuntos acreedores y demás que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a hacer valer sus derechos, por lo que 
cítese al C. JUAN DE DIOS ZAVALA GONZÁLEZ, como 
heredero en el Testamento que se acompaña a la presente 

sucesión Testamentaria y al Albacea Testamentario, que se 
refiere el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles, a 
la junta de herederos prevista por el artículo 781 de la 
Codificación Procesal citada y la cual tendrá verificativo en el 
local de este Juzgado A LAS DIEZ HORAS DEL DÍA 
VEINTICUATRO DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE. 

Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. MARÍA JOSÉ 
ATILANO ALBA.- Rúbrica.- LIC. NUBIA SOTO ROMO.- 
Rúbrica. 

637.- Febrero 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

JOSÉ MANUEL FLORES DÍAZ,  
DOMICILIO IGNORADO. 

Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar 
Número 02/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Divorcio Necesario, promovido por MARGARITA GARZA 
RODRÍGUEZ, en contra de Usted; hago de su conocimiento 
que con fecha doce (12) de enero de dos mil dieciséis (2016), 
el Juez de mi adscripción dictó un auto por el cual tuvo por 
radicado el mismo, y al ignorarse su domicilio por el cual se le 
pudiera emplazar a Juicio, en fecha veintiséis (26) del mes y 
ario en curso, se ordenó realizarlo por medio de edictos que se 
publicaran en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación, por TRES (03) VECES consecutivas, fijándose 
además el presente en la puerta de este Juzgado; por lo cual, 
se le hace de su conocimiento que cuenta con el termino de 
sesenta (60) días contados a partir de la última publicación, 
quedando a su disposición la copias de traslado de la demanda 
y anexos ante esta Secretaria de Acuerdos. 

ATENTAMENTE 

Padilla, Tamaulipas; a 01 de junio de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado. 
LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA REQUENA.- Rúbrica. 

638.- Febrero 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 29 de junio de 2016. 

C. MIGUEL ANGEL JIMÉNEZ GARZA. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha veintisiete de Junio del presente año, el 
C. Lic. 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 00387/2016, 
relativo al Divorcio Incausado, promovido por la C. CYNTHIA 
IVETTE JAIME ORTEGA, en contra del C. MIGUEL ANGEL 
JIMÉNEZ GARZA. 

Y por el presente edicto que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, así se fijara en 
la puerta de este Juzgado, convocando al C. MIGUEL ANGEL 
JIMÉNEZ GARZA para que se presente a realizar contestación 
a la demanda instaurada en su contra, si a sus intereses 
conviniere, dentro del término de sesenta días, contando a 
partir de la última publicación del edicto, así mismo se le 
requiere a la demandada a fin de que comparezca a señalar 
domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibida que en 
caso de no hacerlo, las notificaciones se realizaran por medio 
de cedula fijada en los Estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 7 de febrero de 2017   

 

 

Página 27

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

639.- Febrero 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. OSVALDO URESTI SÁENZ.  
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 trece de enero del año dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 01038/2014, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el C. MARIO ROBERTO 
GALINDO HUGUET en contra de C. BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO; LLM INVERSIONES I SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE y los C.C. VÍCTOR HUMBERTO 
CHÁVEZ CASTILLO Y OSVALDO URESTI SÁENZ, ordenó se 
le emplazara y se le corriera traslado con las copias simples de 
la demanda y sus anexos, por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de 
mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, y se fijara además la puerta del 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 que debe emitir este H. Juzgado 
reconociendo y conformando que la cesión de derechos 
onerosos que le realizo a LLM INVERSIONES I, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, carece de los requisitos 
exigidos por el artículo 96 de la ley de Institución de Crédito y 
las Reglas Generales contenidas en las circulas 1505 de fecha 
veinticuatro de agosto del año dos uno que regula las reglas 
para que personas morales distintas al Banco de México 
puedan obtener las carteras vencidas de instituciones de 
crédito, cesión esta que fue realizado con fecha veinticuatro de 
junio del año dos mil ocho ante la fe del C. Lic. Rubén Solís 
Villalobos Notarios Público 125 en ejercicio en ciudad Madero, 
Tamaulipas y que se refiere los contratos base de la acción en 
los presente juicios, personalidad esta que le fue reconocida el 
día dos de julio del año dos mil ocho. 

B).- A virtud de que la LLM INVERSIONES I, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE cedente de los derechos 
litigios al cesionarios OSVALDO URESTI SÁENZ, carecería de 
la aprobación por parte de la Comisión Nacional Bancaria de 
Valores para realizar la cesión de los créditos de fecha 
veintiuno de agosto del año dos mil uno, a la empresa a LLM 
INVERSIONES I, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, como cesionaria y contenida en la Escritura 
Pública Número 68741 ante la Fe del Lic. Carlos de Pablo 
Serna Notario Público 137 en Ejercicio en la ciudad de México, 
respecto al contrato de Crédito Feraccionario Frutícola E.P.L. 
en forma de apertura de crédito simple así como el convenio 
modificatorio al mismo crédito de fecha dieciséis de diciembre 
del año mil novecientos noventa y cinco, contratos estos que 
había celebrado con los suscritos y otros la declaración judicial 
de que estos cesionarios carecen de legitimación activa para 
reclamar los derechos en este Juicio. 

C).- Como consecuencia de lo anterior de la declaración 
judicial que deberá de emitir este H. Juzgado reconociendo y 
declarando nulo todo lo actuado en el Expediente 945/2003 
relativo al Juicio Hipotecario que inicio BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO a virtud de que los contratos de cesión 
de derechos litigiosos realizados a LLM INVERSIONES I, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y que este a 

su vez cedió sus derechos a OSVALDO URESTI SÁENZ, 
carecen de legitimación activa para reclamar, las acciones 
derivadas de los contratos b se de la acción en este Juicio por 
no estar legitimados en los términos del artículo 93 de la Ley 
de Instituciones de Crédito. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 20 de enero de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. DANIEL ARTURO TIJERINA 
LAVÍN.- Rúbrica. 

640.- Febrero 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. LILI GARCIA FUENTES  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha tres de agosto 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00863/2016, relativo al Juicio Sumario, promovido por AMIR 
YUSSELF PACHECO GRCIA(sic), en contra de Usted, de 
quien reclama las siguientes prestaciones.  

A).- Se me tenga consignando el pago de $500 
(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) semanales, por concepto 
de pensión alimenticia a favor de la C. LILI GARCIA 
FUENTES, en representación de mi hijo ANGEL EDUARDO de 
apellidos PACHECO GARCÍA, anexo copia certificada de acta 
de nacimiento (anexo 1).  

B).- Se señale día y hora a fin de que tenga verificativo el 
desahogo de la audiencia mediante la cual deberán de quedar 
establecidas las reglas de convivencia entre el suscrito AMIR 
YUSSELF PACHECO GARCÍA con mi hijo ANGEL EDUARDO 
de apellidos PACHECO GARCÍA.  

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

ATENTAMENTE 

17/01/2017 09:45:57 a.m.- La C. Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH CORTES 
MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

641.- Febrero 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

NORMA BEATRIZ ALONSO PONCE  
DOMICILIO DESCONOCIDO 

El Lic. José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, Tamaulipas.- 
Ordenó, mediante proveído de fecha (08) ocho de noviembre 
del año (2016) dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 
Número 01239/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 
Divorcio Necesario, promovido por el C. JAIME CASTILLO 
RODRÍGUEZ, en contra de la C. NORMA BEATRIZ ALONSO 
PONCE. 
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Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03) 
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado, en el de mayor circulación en esta 
ciudad, así como en los Estrados del Juzgado al C. NORMA 
BEATRIZ ALONSO PONCE, haciéndole saber a la 
demandada, que se le concede el termino de (60) sesenta días 
hábiles, a partir de la última publicación del edicto, para que 
produzca su contestación a la demanda instaurada en su 
contra, quedando a su disposición en la Secretaria del Juzgado 
las copias de Traslado respectivas.- Es dado el presente a los 
11 de noviembre de 2016.- DOY FE.  

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

642.- Febrero 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

NINIBE AIDÉ ABUNDIS CERVANTES, 
HERNÁN FERNÁNDEZ SALAZAR 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha once de julio del dos mil 
dieciséis, radica el Expediente Número 00456/2016, relativo al 
Juicio Ordinario Civil, promovido por GUSTAVO MEZA PÉREZ, 
en contra de NINIBE AIDÉ ABUNDIS CERVANTES, HERNÁN 
FERNÁNDEZ SALAZAR, DIRECTOR DEL INSTITUTO 
REGISTRAL Y CATASTRAL DE MATAMOROS TAMAULIPAS, 
y toda vez de que su demandante dice ignora su domicilio con 
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
emplazarlo por medio de edictos que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación, así como en Estrados 
de este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin 
de que dentro del término de sesenta días después de hecha 
la última publicación, produzca su contestación de demanda 
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las 
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a 
Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir 
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán 
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., 16 de enero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

643.- Febrero 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

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 promovido por JAIME 
ALCUDIA CORTÁZAR en contra de la C. ADRIANA 
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 vincula 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. 

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, hacienda de 
su conocimiento que las copias de la promoción inicial y 
documentos anexos, quedaran 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 cedula que se fije en los Estrados del 
Juzgado. 

Miguel Alemán, Tamaulipas, a ocho de diciembre del 
2016.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO 
JAVIER ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

644.- Febrero 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. CONCEPCIÓN ZAPATA GARCIA.  
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 00781/2015, relativo al Juicio 
Ordinario Civil, promovido por el C. PAULA CRUZ GARCÍA en 
contra de C. CONCEPCIÓN ZAPATA GARCÍA, ordenó se le 
emplazara y se le corriera traslado con las copias simples de la 
demanda y sus anexos, por medio de edictos que se 
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 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 usucapión respecto al bien inmueble ubicado en 
calle Álamo número 356, manzana G, lote 18 entre calles 
Mezquite y Limón del Fraccionamiento Las Flores de esta 
ciudad con una superficie de 140 metros cuadrados, 
comprendido dentro de las siguientes medidas y colindancias, 
AL NORESTE en 7.00 con calle Álamo, AL SURESTE en 
20.00 metros lineales, AL SUROESTE en 7.00 metros lineales, 
con lote número setenta y siete, AL OESTE, en 20.00 metros 
lineales con el lote número diecisiete. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 11 de enero de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. DANIEL ARTURO TIJERINA 
LAVÍN.- Rúbrica. 

645.- Febrero 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. SANDRA LUZ AZUA LÓPEZ.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
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Judicial del Estado, en proveído de veintisiete (27) de mayo de 
dos mil dieciséis (2016), radicó el Expediente Número 
00321/2016 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Lic. Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado 
legal para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al demandado SANDRA LUZ AZUA LÓPEZ por medio 
de edictos mediante proveído de fecha dieciocho de noviembre 
del actual, 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 18 de noviembre de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

646.- Febrero 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. AZZAREL MARTÍNEZ DE LA ROSA 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo civil 
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, encargado del 
Despacho por Ministerio de Ley, actuando ante las Testigos de 
Asistencia las C.C. Lic. Rosalba Medina Villanueva y Lic. 
Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez en proveído de siete de junio 
de dos mil dieciséis, radico el Expediente 00346/2016 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Eduviges 
Manzano Sánchez en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de INFONAVIT y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al demandado AZZAREL MARTÍNEZ DE LA ROSA 
por medio de Edictos mediante proveído de veintitrés de 
noviembre del actual, 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 23 de noviembre de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

647.- Febrero 7, 8 y 9.-1v3. 

 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. GUADALUPE CASTAÑEDA VIUDA DE CHÁVEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (22) veintidós de 
diciembre de dos mil dieciséis, ordenó se emplace la 
radicación del Expediente Número 00610/2016, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Usucapión o Prescripción Positiva, 
promovido por el C. ROSA PONCE ZÚÑIGA, en contra de la C. 
GUADALUPE CASTAÑEDA VIUDA DE CHÁVEZ, Y AL C. 
DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 
DE COMERCIO (hoy en día INSTITUTO REGISTRAL Y 
CATASTRAL DE TAMAULIPAS), por lo que se procede a 
llevar a cabo el emplazamiento a la persona antes citada, en 
cumplimiento a los autos que a continuación se transcriben: 

En Altamira, Tamaulipas, (20) veinte de octubre del año 
dos mil dieciséis (2016).- Se tiene por presentada a la C. 
ROSA PONCE ZÚÑIGA, dándose por notificada del proveído 
de fecha uno de agosto de dos mil dieciséis, para los efectos 
legales conducentes, haciendo las manifestaciones a las que 
se contrae en su ocurso, y en términos del mismo se tiene por 
cumplimentada la prevención hecha por esta dependencia 
mediante acuerdo de fecha uno de agosto del año en curso. 
Por tanto, visto de nueva cuenta el escrito inicial de la parte 
actora de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis, 
documentos y copias simples exhibidas, téngase por 
presentada al C. ROSA  PONCE ZÚÑIGA, demandando en la 
Vía Ordinaria Civil Sobre Usucapión o Prescripción Positiva en 
contra de la C. GUADALUPE CASTAÑEDA VIUDA DE 
CHÁVEZ, y al C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO (hoy en día INSTITUTO 
REGISTRAL Y CATASTRAL DE TAMAULIPAS) con domicilio 
en calle Agua Dulce número 601, local 7, entre las calles 
Zacamixtle y Ébano de la colonia Guadalupe, C.P. 89110 de 
Tampico, Tamaulipas; de quienes reclama las prestaciones 
marcadas en su ocurso. Fundándose para ello en los hechos y 
consideraciones legales que invoca.- Se admite la demanda en 
cuanto a derecho proceda.- Fórmese expediente y regístrese 
en el libro de gobierno respectivo.- Con las copias simples de 
la demanda, y documentos que se acompañan consistentes 
en: Contrato de Compra-Venta de Cesión de Derechos de 
Posesión, Contrato de Compra-Venta de Inmueble, Manifiesto 
de Propiedad Urbana, siete fotografías, sendos recibos por 
servicios de Telecomunicaciones de Telmex, sendos recibos 
por servicio de agua de la Comisión Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado, y notas de remisión por la compra de 
materiales para la construcción; debidamente requisitadas por 
el secretario del juzgado, córrase traslado y emplácese a la 
parte demandada en su domicilio señalado, haciéndosele 
saber que se le concede el término de diez días hábiles para 
que produzca contestación si tuviere excepciones legales que 
hacer valer.- Se le hace saber al actuario adscrito a la central 
de actuarios de este distrito judicial, que si la parte demandada 
no fuere encontrada en su domicilio, le deberá dejar citatorio 
para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente, y 
en caso de que no espere, se le hará notificación por cédula. 
La cédula en estos casos se entregará a los parientes o 
domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta 
que viva en la casa, después de que el notificador se haya 
cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona que debe 
ser citada, de todo lo cual asentará razón en la diligencia.- 
Toda vez que la promovente manifiesta bajo protesta de decir 
verdad, ignorar el domicilio actual de la codemandada 
GUADALUPE CASTAÑEDA VIUDA DE CHÁVEZ, previo a 
ordenar el emplazamiento por medio de edictos a la citada 
demandada, se ordena girar atento oficio a los Representantes 
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Legales de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), Teléfonos de 
México S.A.B. de C.V. (TELMEX), de Tampico, Tamaulipas, 
así como al Vocal Ejecutivo Distrital con Atención al Vocal del 
Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral 
(INE), de Ciudad Madero y Tampico, Tamaulipas, y al 
Coordinador Fuerza Tamaulipas Policía Estatal y Enlace 
Interinstitucional de Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas; 
a fin de que cada uno informe si entre sus archivos tiene 
registrado algún domicilio a nombre de Guadalupe Castañeda 
Viuda de Chávez, y de ser así se sirva proporcionarlo.- Por otra 
parte, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir 
notificaciones de la parte actora, el ubicado en calle Poza Rica 
número 102 entre Avenida Las Torres y calle Pico de Orizaba 
de la colonia Ampliación Naranjal Sur de Tampico, 
Tamaulipas.- Se tiene como su Asesor Jurídico al Lic. José 
Refugio Prieto Domínguez.- Tesis: PC.XIX. J/1 C (10a.) 
Semanario Judicial de la Federación  Décima Época  2010687 
1 de 1 Plenos de Circuito  Publicación: viernes 11 de diciembre 
de 2015 11:15 H,  Ubicada en publicación semanal  
Contradicción de Tesis (Jurisprudencia (Civil))  Emplazamiento. 
la Omisión del Actuario de Pormenorizar los Documentos con 
que se corre traslado al Demandado, es insuficiente para 
declarar su invalidez (Interpretación del Artículo 67, fracción IV, 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado De 
Tamaulipas).- Aunque el correr traslado a la demandada con 
las copias del escrito de demanda, los documentos anexos y el 
auto o proveído que deba notificarse, sea requisito formal, 
debe estimarse que detallar en qué consisten esos anexos por 
parte del actuario no resulta esencial para la validez del 
emplazamiento ya que, además de no preverlo así el artículo 
67, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Tamaulipas, en su caso, debe entenderse satisfecha 
la exigencia al cumplirse el objetivo de la comunicación 
procesal y entregarse las copias cotejadas, selladas, foliadas y 
rubricadas, sin que la omisión de pormenorizar los anexos 
produzca indefensión de la parte demandada, toda vez que, de 
considerar que las copias de traslado no coinciden con la 
demanda o con los documentos anexos, se encuentren 
incompletas, o bien, fuera diferente su contenido, el reo 
procesal podrá impugnar dicha circunstancia a través del 
medio de defensa correspondiente, pues no resulta violatoria 
del derecho fundamental de audiencia, ya que de lo que se 
trata con el cumplimiento de los requisitos que refiere dicho 
precepto, es que la persona tenga pleno conocimiento de la 
demanda que se interpuso en su contra. Pleno del 
Decimonoveno Circuito.- Contradicción de tesis 2/2014. Entre 
las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y 
Segundo, ambos en Materias Administrativa y Civil del Décimo 
Noveno Circuito. 6 de octubre de 2015. Mayoría de cuatro 
votos de los Magistrados Carlos Miguel García Treviño, Jaime 
Arturo Garzón Orozco, Eduardo Torres Carrillo y Olga Iliana 
Saldaña Durán. Disidentes: Juan Pablo Hernández Garza y 
Rogelio Cepeda Treviño. Ponente: Eduardo Torres Carrillo. 
Secretario: Carlos Alberto Escobedo Yáñez. Tesis y/o criterios 
contendientes: El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, 
al resolver el amparo en revisión 343/2014, y el diverso 
sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, al resolver 
los amparos en revisión 169/2013, 357/2014 y 388/2014. Se 
hace del conocimiento de las partes, que en atención a la 
reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto 
N°. LXI-909, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil 
trece, respecto a la fracción II, del artículo 4°, 128 Bis y 252 
fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Tamaulipas, motivado por el interés de las personas que tiene 
algún litigio, para que cuenten con la opción de resolver en 
forma alternativa su conflicto, ha implementado en este 
Segundo Distrito Judicial, como solución de conflictos la 

Unidad Regional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
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 y con base en la 
auto composición, transacción o laudos provenientes de los 
mecanismos alternativos para la solución de conflictos 
realizados antes del inicio de un procedimiento jurisdiccional, la 
categoría de cosa juzgada o en su caso de sentencia 
ejecutoriada, siempre que dichos convenios se encuentren 
certificados y ratificados ante el Director del Centro de 
Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en su caso del 
Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en consideración que la 
manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de 
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente la 
suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 
3, 4, 5, 21, 40, 41, 52, 53, 54, 63, 66, 108, 462 y demás 
relativos al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Tamaulipas, lo acordó y firma la Licenciada María De Lourdes 
Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera Instancia del 
Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien 
actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de 
Acuerdos que autoriza.- Doy Fe.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Enseguida, se publicó en lista.- Conste. 

INSERTO. 

En Altamira, Tamaulipas, (22) veintidós de diciembre de 
dos mil dieciséis.- Por presentada a la C. ROSA PONCE 
ZÚÑIGA, parte actora dentro del Juicio en que se actúa y visto 
el contexto de su escrito de cuenta, se le tiene manifestando 
bajo protesta de decir verdad que desconoce el número de 
seguridad social, así como el domicilio de la parte demandada 
la C. GUADALUPE CASTAÑEDA VIUDA DE CHÁVEZ en 
consecuencia, se ordena emplazar por edictos que se 
publicaran en el periódico oficial del estado, en un diario de los 
de mayor circulación en este Distrito Judicial, por (3) TRES 
VECES consecutivas y se fijarán además en los estrados de 
este Juzgado, comunicándose a la parte demandada que 
deberá presentar su contestación de demanda, dentro del 
término de (60) sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación. Apercibiéndose al actor que si este Juzgado por 
cualquier motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra 
enterado del domicilio de la parte demandada, o pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
como no hecho y se mandará practicar en el domicilio ya 
conocido.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 
1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 108 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, lo acordó y firma 
la Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza.- 
Doy Fe.- Expediente 00610/2016.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- 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 en este Segundo Distrito Judicial, 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. 

ATENTAMENTE 
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Altamira, Tam., a 13 de enero de 2017.- El C. Juez Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ 
GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

648.- Febrero 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. RICARDO ANTONIO SANTIAGO LOMELÍ  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha seis de mayo 
de dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00597/2015, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Alimentos 
Definitivos, promovido por la C. MARÍA ANTONIETA LOMELÍ 
LARA, en contra del RICARDO ANTONIO SANTIAGO LOMELÍ 
y mediante auto de fecha veintitrés de noviembre del año dos 
mil dieciséis, se ordenó emplazar por medio de edictos, que 
deberán de publicarse por TRES VECES consecutivas, en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación que se edite en este Segundo Distrito Judicial, así 
como en los Estrados de este Juzgado, haciéndole saber que 
se le concede al demandado el termino de sesenta días para 
que ocurra al Juzgado a producir su contestación si para ello 
tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la 
misma, quedando para tal efecto las copias simples de traslado 
en la Secretaria del Juzgado, toda vez que la parte actora, 
manifestó ignorar el domicilio actual de la parte demandada, 
además no fue posible localizar el domicilio que habita.- Por 
otra parte se le dice al actor, que si el Juez por cualquier medio 
tuviere conocimiento del domicilio de esa persona, o pareciere 
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se 
tendrá como no hecho y, se mandara practicar en el domicilio 
ya conocido.- Para lo anterior se expide el presente a los 
diecisiete días del mes de enero del dos mil diecisiete.- DOY 
FE. 

El C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar 
de Primera Instancia, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ 
VILLANUEVA.- Rúbrica. 

649.- Febrero 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. ROBERTO CESAR VALLE PAREDA. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha catorce de septiembre de dos mil 
dieciséis, radica el Expediente Número 00462/2016, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por METROFINANCIERA 
S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ER., en contra del C. ROBERTO 
CESAR VALLE PAREDA, y toda vez de que su demandante 
dice ignora su domicilio con fundamento en el artículo 67 
fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, se ordenó emplazarlo por medio de edictos que se 
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación, 
así como en Estrados de este Juzgado, por medio del cual se 
le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta 
días después de hecha la última publicación, produzca su 
contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 

carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps., a 23 de septiembre de 2016.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

650.- Febrero 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 
Juez de Primera Instancia de lo Civil, del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en ésta ciudad, dentro del 
Expediente Número 00254/2016, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad- 
Perpetuam promovidas por el C. JOSÉ EVODIO SÁNCHEZ 
FUENTE, ordenó la publicación del siguiente Acuerdo por 
medio de edictos. 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (14) catorce días del mes 
de octubre del año dos mil dieciséis (2016).- Por recibido en 
fecha trece de octubre de los corrientes, escrito signado por 
JOSÉ EVODIO SÁNCHEZ FUENTE, documentos anexos 
consistentes en: 1.- Plano de terreno rústico. 2.- Oficio número 
156/2013 expedido por la Directora de Patrimonio de la 
Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas; 3.- Manifiesto de propiedad rústica número 0949; 
4.-  Copia simple de recibo de pago al impuesto a la propiedad 
raíz urbana-rústica. 5.- Documento número 4073, expedido por 
la Tesorería Municipal de El Mante, Tamaulipas. Por lo que 
téngasele al C. JOSÉ EVODIO SÁNCHEZ FUENTE, 
promoviendo Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Testimonial Ad-Perpetuam, por los hechos y 
consideraciones de derecho que estima aplicables al caso.- 
Ajustada que es su demanda a derecho, se admite a trámite en 
la vía y forma legal propuesta, en consecuencia, fórmese 
expediente y regístrese en el libro de gobierno que para tal 
efecto se lleva en este juzgado, bajo el Número  00254/2016.- 
En consecuencia, cítese al C. Agente del Ministerio Público 
Adscrito a este Juzgado.- Por otra parte, se le previene para 
que exhiba copia certificada de la cédula o título del Arquitecto 
Donaciano Chávez Sánchez, que suscribe el plano, de igual 
modo, deberá exhibir el informe del Instituto Registral y 
Catastral sobre los datos que existen del inmueble y predios 
colindantes y certificado del Departamento de Catastro con los 
requisitos exigidos por las fracciones III y V del artículo 881 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado. Asimismo, 
deberá proporcionar el nombre y domicilio de los colindantes 
del predio a que hace referencia y exhibir copia simple del 
escrito de demanda, del escrito con el que se cumple esta 
prevención y anexos de ambos escritos, para estar en 
posibilidad de citarlos a Juicio y correrles traslado.- Téngasele 
ofreciendo prueba testimonial a cargo de las personas que 
ofrece presentar en este Juzgado, el día primero de diciembre 
del año en curso, a las doce horas, quienes declararán al tenor 
del interrogatorio que exhibe, personas que deberán presentar 
credencial de identidad oficial vigente para su debida 
identificación, con copia de la misma.- Publíquense los edictos 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación que se edita en esta Ciudad Mante, Tamaulipas, 
por TRES VECES consecutivas de diez en diez días, 
igualmente por conducto de la Central de Actuarios, deberá 
fijarse un aviso de la solicitud del promovente en los lugares 
públicos del lugar donde se ubica el inmueble, tales como la 
Presidencia Municipal, Oficina Fiscal y Hospital General, todos 
con residencia en esta Ciudad Mante, Tamaulipas, debiendo el 
actuario comisionado, hacer constar en el acta respectiva el 
cumplimiento de este requisito, y la ubicación exacta de los 
lugares donde se fijen los mismos, el nombre de la persona 
que le atendió y autorizó la fijación del aviso conforme a la 
fracción IX del numeral 881 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor.- La publicación de edictos en el Periódico 
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Oficial del Estado, se enviará electrónicamente al citado 
Periódico Oficial, a fin de que el compareciente se apersone a 
dicho lugar, a efecto de utilizar los medios electrónicos 
implementados dentro del Sistema de Gestión Judicial.- 
Téngasele al compareciente señalando como domicilio para oír 
y recibir notificaciones el ubicado en los estrados de este 
Juzgado, autorizando como su asesor jurídico a la Licenciada 
Aracely Torres Pineda, en términos de los artículos 52 y 68 bis 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado, quien queda 
facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer e 
intervenir en el desahogo de pruebas, intervenir en la 
diligenciación de exhortos, alegar en las audiencias, pedir se 
dicte sentencia o hacer promociones para evitar la 
consumación del término de caducidad por inactividad procesal 
y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa 
de los derechos de su autorizante, pero no podrá sustituir o 
delegar dichas facultades en un tercero, quedando enterada la 
persona autorizada en los términos de este artículo que será 
responsable, ante quien la autorice, de los daños y perjuicios 
que cause de acuerdo a las disposiciones aplicables del 
Código Civil para el mandato y las demás relacionadas.- Sin 
que sea dable autorizar a los C.C. IVÓN ARIZANDY CASTRO 
RÍOS Y NOHEMÍ NATHALI DÍAZ DE LA TORRE, para que 
tengan acceso al expediente, en virtud de que no reúnen los 
extremos del artículo 52 del Código de Procedimiento Civiles.- 
Asimismo, como lo solicita con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 68 bis del Código de Procedimiento Civiles, se 
autoriza a la Licenciada Aracely Torres Pineda, en su carácter 
de asesor jurídico del compareciente para examinar el acuerdo 
correspondiente a través de medios electrónicos en el correo 
aracely_torres01@hotmail.com.- De igual modo, notifíquese a 
la profesionista autorizada por el compareciente de todas 
aquellas resoluciones de carácter personal, por medio de la 
notificación personal electrónica, al ser usuaria y contar con 
token criptográfico o firma electrónica avanzada, siendo el 
correo electrónico el señalado con antelación.- Así también, se 
autoriza a la profesionista antes mencionada a presentar 
promociones de manera electrónica.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 4°, 22, 30, 40, 52, 53, 66, 68 bis, 
172, 173, 185, 192, 226, 227, 228, 229, 362, 371, 881, 
fracciones I, II, III, V y VI del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado.- Notifíquese personalmente al Agente del 
Ministerio Público Adscrito.- Así lo acuerda y firma el 
Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María 
Esther Padrón Rodríguez, que autoriza y da fe.- C. Juez.- Una 
Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic.  José Ramón Uriegas Mendoza.- 
C. Secretaria De Acuerdos.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. 
María Esther Padrón Rodríguez.- Se publicó en lista de hoy.-
Conste.- Se registró bajo el Número: 00254/2016 

Ciudad Mante, Tamaulipas, siendo las _____ horas del día 
__________ del mes de __________ del año en curso, la 
Suscrita Agente del Ministerio Público, Adscrita a este 
Juzgado, me notifico ante la presencia de la Secretaria de 
Acuerdos María Esther Padrón Rodríguez, del proveído que 
antecede, para los efectos legales correspondientes.- Doy Fe.- 
Una Firma Ilegible.- Rubrica.- C. Agente del Ministerio Público 
Adscrito. 

Cd. Mante, Tam., A 14 de octubre de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

651.- Febrero 7, 16 y 28.-1v3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Segundo Distrito Judicial. 

Soto la Marina, Tam. 

Soto La Marina, Tamaulipas, a 19 de enero de 2017 

Por auto de fecha diecinueve de enero del presente año, el 
Licenciado Aldo Rene Rocha Sánchez, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Soto la Marina, Tamaulipas, ordeno 
la radicación del Expediente Número 01/2017, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam para Acreditar la Posesión de un 
Bien Inmueble, promovidas por JOSÉ MANUEL VELA YÁÑEZ, 
para efecto de acreditar la posesión de un bien inmueble, 
consistente en predio urbano, con superficie de 2-09-32.53 
hectáreas, ubicado en el Ejido La Pesca, municipio de Soto La 
Marina, Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias; 
AL NORTE: en 71.86 metros con carretera La Pesca; AL SUR: 
en 86.62 metros con Croc; AL ESTE: en 298.86 metros con 
Isidoro Vela Yáñez, y AL OESTE: en 317.49 metros con 
Leoncio Cardiel Cortina. 

Se expide el presente aviso, para su publicación en el 
Periódico Oficial en el Estado, y en uno de los de mayor 
circulación en esta localidad, por TRES VECES consecutivas 
de diez en diez días, igualmente en la Oficina Fiscal del 
Estado, Juzgado Menor, Presidencia Municipal todos en este 
lugar, así como también en el propio recinto de este Juzgado, a 
fin de que los que se consideren con derecho respecto al bien 
inmueble se presenten a deducirlos si a sus intereses 
conviniere, dentro del término de diez días.- Se expide el 
presente, en el despacho de este Juzgado a diecinueve de 
enero de dos mil diecisiete.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JOSÉ 
MIGUEL MORENO CASTILLO.- Rúbrica. 

652.- Febrero 7, 16 y 28.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González 
de la Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
dieciocho de enero del dos mil diecisiete, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 8/2017, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Prescripción 
Adquisitiva o Usucapión, promovidas por la Ciudadana 
THELMA LAURA QUIROGA SÁENZ, respecto de un Inmueble 
Rustico, ubicado en los lotes 122, 125, 126, en el municipio de 
ciudad Mier, Tamaulipas, compuesto de una superficie de 43-
88-74 hectáreas, cuyas medidas y colindancias son: AL 
NORTE: en 1,868.77 con propiedad de Javier Garcia y Romeo 
Garcia Guzmán; AL SUR: en 1,382.95 con propiedad de José 
Angel Hinojosa y Romeo Garcia; AL ESTE: En 550.36 con 
propiedad de Romeo Garcia Guzmán y José Angel Hinojosa; 
AL OESTE: en 265.84 con Propiedad de José Angel Hinojosa.- 
Controlada con Clave Catastral 24-09-0068. 

Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región, 
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose 
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de 
dicha ciudad, como lo es la Oficina Fiscal del Estado, 
Presidencia Municipal y Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado, y en los Estrados de este Tribunal, a fin de dar 
publicidad del presente procedimiento al público en general, 
para los efectos legales conducentes. 
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Miguel Alemán, Tamaulipas, a 19 de enero del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

653.- Febrero 7, 16 y 28.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González 
de la Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
dieciocho de enero del dos mil diecisiete, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 7/2017, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Prescripción 
Adquisitiva o Usucapión, promovidas por la Ciudadana 
THELMA LAURA QUIROGA SÁENZ, respecto de un Inmueble 
Rustico, ubicado en la porción 54, en el municipio de ciudad 
Mier, Tamaulipas, compuesto de una superficie de 55-80-51.76 
hectáreas, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE: en 
1,143.29 con Propiedad de Javier Garcia; AL SUR: en 843.42 
con Propiedad de Homero Quiroga Mascorro; AL ESTE: en 
515.98 con Propiedad de Javier Garcia; AL OESTE: en 574.94 
con Propiedad de Lic. Alfonso Velazco Alanís.- Controlada con 
Clave Catastral 24-09-0067. 

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

Miguel Alemán, Tamaulipas, a 19 de enero del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

654.- Febrero 7, 16 y 28.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González 
de la Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha once de 
enero del dos mil diecisiete, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 1/2017, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Prescripción Adquisitiva o 
Usucapión, promovidas por la Ciudadana THELMA LAURA 
QUIROGA SÁENZ, respecto de un inmueble rustico, ubicado 
en la porción 54, en el municipio de ciudad Mier, Tamaulipas, 
compuesto de una superficie de 137.00-00 hectáreas, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE: en 1745.67 con 
Propiedad de Roberto Hinojosa Cadena; AL SUR: en 1588.34 
con propiedad de Héctor Quiroga Sáenz; AL ESTE: en 1033.68 
con propiedad de Homero Quiroga Mascorro; AL OESTE: en 
1006.04 con propiedad de Rosbel Garcia Guzmán; controlada 
con Clave Catastral 24-07-0026. 

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

Miguel Alemán, Tamaulipas, a 19 de enero del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

655.- Febrero 7, 16 y 28.-1v3. 
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PROVEEDORES Y ASESORES DE COMERCIO EXTERIOR S.A. DE C.V. 
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2016 

 
A C T I V O    P A S I V O   

C I R C U L A N T E    C I R C U L A N T E   

       
CAJA Y BANCOS          -   PROVEEDORES           - 
CLIENTES          -   ACREEDORES DIVERSOS          - 
INVENTARIOS          -      
DEUDORES DIVERSOS          -      

       

       

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE  $               - TOTAL PASIVO CIRCULANTE  $               - 

       

       

F I J O    CAPITAL CONTABLE   

       
EDIFICIO    CAPITAL SOCIAL INICIAL           - 
EQUIPOS DE TALLER    RESULTADOS DE EJERC. ANT.           - 
MOB. Y EQ DE COMPUTO    RESULTADO DEL EJERCICIO           - 
EQUIPO DE TRANSPORTE       
DEPRECIACIONES       

       

       

TOTAL FIJO   $               - TOTAL CAP. CONTABLE  $               - 

       

       

SUMA DEL ACTIVO   $               - SUMA PASIVO Y CAP. CONTABLE  $               - 

 

Liquidador 

JUAN CARLOS ORDOÑEZ FÉLIX.- Rúbrica. 

RFC: OOFJ-721104-D73, 

 

“Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la 
información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la 
autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso 
sobre las mismas." 
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   $                    - 

   $                    - 

 

 

COSTO DE VENTAS 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

PROVEEDORES Y ASESORES DE COMERCIO EXTERIOR S.A. DE C.V. 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2016 

INGRESOS    $                    - 

     

VENTAS  $                      -   

COMPRAS  $                      -   

     

UTILIDAD BRUTA    $                    - 

     

     

GASTOS DE OPERACIÓN    $                    - 

     

GASTOS GENERALES  $                      -   

GASTOS NO DEDUCIBLES  $                      -   

GASTOS FINANCIEROS  $                      -   

     

   $                    - 

     

IMPUESTOS    $                    - 

     

UTILIDAD NETA 

 

 

Liquidador 

JUAN CARLOS ORDOÑEZ FÉLIX.- Rúbrica. 

RFC: OOFJ-721104-D73, 

 

“Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la 
información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la 
autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso 
sobre las mismas." 

 

256.- Enero 17, 26 y Febrero 7.-3v3 


