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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
 

Cumplimiento al inciso C), de la sentencia pronunciada en el Juicio de Amparo 262/2016 
 

CONSIDERANDO: 
 
“SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa, en su primer concepto de violación, en 
esencia, argumenta que las normas impugnadas vulneran en su perjuicio el derecho de igualdad y no 
discriminación. 
Asimismo, afirman que son inconstitucionales las normas impugnadas debido a que se priva a las parejas del 
mismo sexo a recibir protección jurídica del Estado a su núcleo familiar, además de que se da un trato 
diferenciado a situaciones que gozan del mismo estatus jurídico como son las familias homoparentales y 
heteroparentales, al excluir a las primeras de contraer matrimonio en igualdad de circunstancias con las personas 
heterosexuales. 
Los argumentos así expuestos, son sustancialmente fundados y suficientes para conceder el amparo y 
protección de la justicia federal solicitados por las siguientes consideraciones: 
Los artículos reclamados de inconstitucionales, en su porción normativa, son el 43 de la Ley Reglamentaria de 
las Oficinas del Registro Civil y 124 del Código Civil, ambos del Estado de Tamaulipas, en los que se señala: 

Ley Reglamentaria de las Oficinas del Registro Civil del Estado de Tamaulipas: 
"Artículo 43. El Oficial recibirá la formal declaración que hagan los contrayentes de ser su voluntad unirse 
en matrimonio, y antes de manifestar a los contrayentes que han quedado legítimamente unidos ante la 
sociedad y las leyes de la Nación, leerá en voz alta y clara lo siguiente: 
"El matrimonio es la unión y convivencia de un solo hombre con una sola mujer. Para su validez bastará 
que los contrayentes expresen libremente la voluntad que tienen de unirse. 
Los que contraigan matrimonio gozarán de todos los derechos y prerrogativas que las leyes civiles les 
conceden a los casados. 
El matrimonio civil no podrá celebrarse más que por un sólo hombre con una sola mujer. La bigamia y la 
poligamia son reprobadas por la sociedad. 
El matrimonio podrá disolverse por mutuo consentimiento y por divorcio declarado en la forma que 
previene la ley. 
El matrimonio es el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las 
imperfecciones del individuo que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género 
humano. Que éste no existe en la persona, sino en la dualidad conyugal. Que los casados deben ser y serán 
sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí. Que el hombre, cuyas dotes sexuales 
son principalmente el valor y la fuerza, debe dar y dará a la mujer protección, alimento y dirección, tratándola 
siempre como la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia 
generosa que el fuerte debe al débil, esencialmente cuando éste débil se entrega a él, y cuando por la 
sociedad se le ha confiado. Que la mujer, cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la 
compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y 
consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende, y con la 
delicadeza de que no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo. Que el uno y el otro se 
deben y tendrán respeto, deferencia, fidelidad, constancia y ternura, y ambos procurarán que lo que el uno 
se esperaba del otro al unirse con él, no vaya a desmentirse con la unión. Que ambos deben prudenciar y 
atenuar sus faltas. Que nunca se dirán injurias, porque las injurias entre los casados, deshonran al que las 
vierte y prueban su falta de tino o de cordura en la elección, ni mucho menos se maltratarán (sic) de obra, 
porque es villano y cobarde abusar de la fuerza. Que ambos deben prepararse con el estudio y amistosa y 
mutua corrección de sus defectos, a la suprema magistratura de padres de familia, para que cuando lleguen 
a serlo, sus hijos encuentren en ellos buen ejemplo y una conducta digna de servirles de modelo. Que la 
doctrina que inspiren a estos fiemos y amados lazos de su afecto, hará su suerte próspera o adversa; y la 
felicidad o desventura de los hijos, será la recompensa o el castigo, la aventura o la desdicha de los padres. 
Que la sociedad bendice, considera y alaba a los buenos padres, por el gran bien que le hacen dándole 
buenos y cumplidos ciudadanos; y la misma, censura y desprecia debidamente a los que por abandono, por 
mal entendido cariño o por su mal ejemplo, corrompen el depósito sagrado que la Naturaleza les confió 
concediéndoles tales hijos. Y por último, que cuando la sociedad ve que tales personas no merecían ser 
elevadas a la dignidad de padres, sino que sólo debían haber vivido sujetas a tutela, como incapaces de 
conducirse dignamente, se duele de haber consagrado con su autoridad, la unión de un hombre y una mujer 
que no han sabido ser libres ni dirigirse por sí mismos hacia el bien". 
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Código Civil para el Estado de Tamaulipas: 
"Artículo 124. La promesa de matrimonio que se hacen mutuamente el hombre y la mujer constituye los 
esponsales". 

En el caso en particular las normas impugnadas son violatorias al principio constitucional de igualdad porque 
hacen una distinción con base en las preferencias sexuales de las personas. 
En efecto, distinguen implícitamente entre las parejas de distinto sexo y las parejas del mismo sexo: a las 
primeras, les está permitido el acceso al matrimonio, mientras las segundas no tienen esa posibilidad. Si bien 
podría argumentarse que los preceptos no hacen una distinción con base en las preferencias sexuales de las 
personas porque a nadie se le pide que manifieste su preferencia sexual para acceder al matrimonio, eso no es 
obstáculo para sostener que la norma impugnada, efectivamente, hace una distinción apoyada en esa categoría 
sospechosa. El hecho de que el acceso al poder normativo para contraer matrimonio no esté condicionado 
aparentemente a las preferencias sexuales no significa que no exista una distinción implícita apoyada en ese 
criterio. 
Para poder establecer si existe una distinción implícita no es suficiente saber quiénes tienen el poder normativo 
en cuestión, sino también qué les permite hacer a esas personas. En este sentido, aunque la norma conceda el 
poder normativo para casarse a cualquier persona, con independencia de su preferencia sexual, si ese poder 
únicamente puede ejercitarse para casarse con alguien del sexo opuesto, es indudable que la norma impugnada 
sí comporta en realidad una distinción basada en las preferencias sexuales. 
Al respecto, puede sostenerse que este tipo de normas hacen una diferenciación implícita porque un homosexual 
únicamente puede acceder al mismo derecho que tiene un heterosexual si niega su orientación sexual, que es 
precisamente la característica que lo define como homosexual. La preferencia sexual no es un estatus que el 
individuo posee, sino algo que se demuestra a través de conductas concretas como la elección de la pareja. 
Así, quien esto resuelve considera que la medida impugnada se basa en una categoría sospechosa, toda vez 
que la distinción que traza para determinar quiénes pueden utilizar el poder normativo para crear un vínculo 
matrimonial se apoya en las preferencias sexuales de las personas vulnerando el principio constitucional de 
igualdad. 
Así lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. 
XCIX/2013 (1Oa.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de dos mil 
trece, Tomo 1 Materia Constitucional, página novecientos sesenta y uno, del rubro y texto siguientes: 

"IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA 
SOSPECHOSA, EL JUZGADOR DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE 
AQUEL PRINCIPIO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando una ley 
contiene una distinción basada en una categoría sospechosa, es decir, en alguno de los criterios 
enunciados en el último párrafo del artículo 1o. constitucional (el origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas), el juzgador debe realizar un 
escrutinio estricto de la medida para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad, 
puesto que estas distinciones están afectadas de una presunción de inconstitucionalidad. Si bien la 
Constitución no prohíbe que el legislador utilice categorías sospechosas, el principio de igualdad garantiza 
que sólo se empleen cuando exista una justificación muy robusta para ello." 

De igual modo, en la jurisprudencia 1a. /J. 84/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación consultable en la página 186 del Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo 1, Décima Época de la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, que dice: 

"MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS NORMAS CIVILES QUE DEFINEN LA 
INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO COMO LA QUE SE CELEBRA ENTRE UN SOLO HOMBRE Y UNA 
SOLA MUJER, CONTIENEN UNA DISTINCIÓN CON BASE EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA. 
Las normas civiles que definen al matrimonio como el celebrado entre "un solo hombre y una sola mujer", 
y/o que establecen entre sus objetivos que "se unen para perpetuar la especie", prevén una distinción 
implícita entre las parejas conformadas por personas heterosexuales y las conformadas por personas 
homosexuales, pues mientras a las primeras se les permite el acceso al matrimonio, a las segundas se 
les niega esa posibilidad. Así, para poder establecer si existe una distinción implícita no es suficiente 
saber quiénes tienen el poder normativo en cuestión, sino conocer qué se les permite hacer  esas 
personas. Aunque este tipo de normas concedan el poder normativo para casarse  cualquier persona, con 
independencia de su preferencia sexual, si ese poder únicamente puede ejercitarse para contraer 
matrimonio con alguien del sexo opuesto, es indudable que sí comportan en realidad una distinción 
basada en las preferencias sexuales, porque una persona homosexual únicamente puede acceder al 
mismo derecho que tiene una persona heterosexual, si niega su orientación sexual, lo que es 
precisamente la característica que lo define como tal. De lo anterior se concluye que este tipo de normas 
se encuentran basadas implícitamente en una categoría sospechosa, toda vez que la distinción que 
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trazan para determinar quiénes pueden utilizar el poder normativo para crear un vínculo matrimonial se 
apoya en las preferencias sexuales de las personas, las cuales constituyen uno de los criterios 
enunciados en el último párrafo del artículo 1o. de la Constitución." 

Es oportuno señalar que la definición de matrimonio inmersa en el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las 
Oficinas del Registro Civil del Estado de Tamaulipas, en cuanto a que: " matrimonio es la unión y convivencia de 
un solo hombre y una sola mujer", así como lo contemplado en el artículo 124 del Código Civil para el propio 
Estado de Tamaulipas, consistente en que los esponsales son la promesa de matrimonio que se hacen 
mutuamente "el hombre y la mujer", incluye únicamente a las parejas heterosexuales que tienen la intención de 
procrear, como, inclusive, así se desprende de la parte relativa del artículo citado en primer término cuando 
establece: "El matrimonio es el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie ... ". Y por otra 
parte, si bien en el artículo 4° constitucional se ordena la protección de la familia sin mayor especificación, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha encargado de precisar el alcance de este mandato constitucional. 
En efecto, en la acción de inconstitucionalidad 2/2010, el Pleno de la Suprema Corte, estableció a partir de una 
interpretación evolutiva del artículo 4° Constitucional, que este precepto no alude a un "modelo de familia ideal" 
que tenga como presupuesto al matrimonio heterosexual y cuya finalidad sea la procreación. 
En este sentido, el Alto Tribunal aclaró que la protección de la familia que ordena la Constitución no se refiere 
exclusivamente a la familia nuclear que tradicionalmente ha sido vinculada al matrimonio: padre, madre e hijos 
biológicos. En dicho precedente, el Pleno afirmó que la Constitución tutela a la familia entendida como realidad 
social. Lo que significa que esa protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones existentes en la 
sociedad: familias nucleares compuestas por padres e hijos (biológicos o adoptivos) que se constituyan a través 
del matrimonio o uniones de hecho; familias monoparental compuestas por un padre o una madre e hijos; 
familias extensas o consanguíneas que se extienden a varias generaciones, incluyendo ascendientes, 
descendientes y parientes colaterales y, desde luego también familias homoparentales conformadas por padres 
del mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o sin ellos. 
Tiene aplicación la tesis número P. XXIII/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en 
la página ochocientos setenta y uno, Tomo XXXIV, Agosto de dos mil once, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, de rubro y texto: 

"FAMILIA. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL COMPRENDE A LA FORMADA POR PAREJAS 
DEL MISMO SEXO (HOMOPARENTALES). La protección constitucional de la familia no obedece a un 
modelo o estructura específico, al tratarse de un concepto social y dinámico que, como tal, el legislador 
ordinario debe proteger. Por tanto, si el matrimonio entre personas del mismo sexo es una medida 
legislativa que no violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es insostenible que 
dichas parejas puedan acceder a la institución del matrimonio pero no conformar una familia, que en todo 
caso debe ser protegida en las diversas formas en que se integre, máxime que ello incide definitivamente 
en la protección de los derechos de la niñez, como es crecer dentro de una familia y no ser discriminado o 
visto en condiciones de desventaja según el tipo de familia de que se trate". 

Así como la tesis número P.XXI/20/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 
página ochocientos setenta y ocho, Tomo XXXIV, Agosto de dos mil once, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, de rubro y texto: 

"MATRIMONIO. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO 
ALUDE A DICHA INSTITUCIÓN CIVIL NI REFIERE UN TIPO ESPECÍFICO DE FAMILIA, CON BASE 
EN EL CUAL PUEDA AFIRMARSE QUE ÉSTA SE CONSTITUYE EXCLUSIVAMENTE POR EL 
MATRIMONIO ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER.  
El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene diversos aspectos, 
entre los que se encuentran la igualdad ante la ley del hombre y la mujer; la protección a la familia, 
correspondiendo a la ley establecer lo relativo a su organización y desarrollo; y el derecho de las personas 
a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, en forma libre, responsable e informada; sin que tal 
protección constitucional aluda ni defina a la institución civil del matrimonio, por lo que deja esa atribución 
normativa al legislador ordinario. Esto es, la Constitución Federal no se refiere o limita a un tipo específico 
de familia como podría ser la nuclear conformada por padre, madre e hijos- con base en la cual se 
pudiera afirmar que ésta se constituye exclusivamente por el matrimonio entre un hombre y una mujer y, 
mucho menos, que sólo se proteja a la familia que surge de dicha institución, toda vez que en un Estado 
democrático de derecho, en el que el respeto a la pluralidad es parte de su esencia, debe entenderse 
protegida constitucionalmente la familia como realidad social, a efecto de cubrir todas sus formas y 
manifestaciones en cuanto realidad existente, alcanzando a dar cobertura a aquellas familias que se 
constituyan con el matrimonio; con uniones de hecho; con un padre o una madre e hijos; o bien, por 
cualquier otra forma que denote un vínculo similar". 

De acuerdo con lo anterior, se considera que la distinción que realizan los artículos 43 de la Ley Reglamentaria 
de las Oficinas del Registro Civil del Estado de Tamaulipas y 124 del Código Civil del propio Estado, con apoyo 
en las preferencias sexuales, no está acorde con el mandato constitucional de protección de la familia 
interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en los términos antes expuestos. 
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Por un lado, la distinción resulta claramente sobre inclusiva porque quedan comprendidas en la definición de 
matrimonio las parejas heterosexuales que no acceden al matrimonio con la finalidad de procrear. Si bien este 
aspecto no puede considerarse discriminatorio en sí mismo, muestra la falta de idoneidad de la distinción para 
cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como 
realidad social. El desajuste se presenta porque la norma impugnada pretende vincular los requisitos en cuanto a 
las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación. 
Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló con toda claridad en la acción de 
inconstitucionalidad 2/2010 que "es un hecho innegable que la secularización de la sociedad y del propio 
matrimonio, así como la transformación de las relaciones humanas, han llevado paulatinamente a diversas 
formas de relación afectiva, sexual y de solidaridad mutua y, de ahí, a modificaciones legales en cuanto a la 
institución del matrimonio, que han derivado en la redefinición del concepto tradicional que del mismo se ha 
tenido en cada época y a su desvinculación de una función procreativa, como fin del mismo". 
En el precedente en cita, la Suprema Corte sostuvo que esa desvinculación entre matrimonio y procreación 
quedaba de manifiesto con una gran variedad de situaciones: la existencia de parejas heterosexuales que 
deciden tener una familia sin acudir a la institución matrimonial; matrimonios heterosexuales que no desean tener 
hijos; matrimonios heterosexuales que por razones biológicas no pueden tener hijos y recurren a los avances 
médicos para lograrlo; matrimonios heterosexuales que sin tener un impedimento biológico para procrear optan 
por la adopción; matrimonios heterosexuales que se celebran entre personas que ya no están en edad fértil o 
entre personas que ya tenían descendencia y no desean tener una en común, etcétera. En este sentido, el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que, en la actualidad, la institución matrimonial se 
sostiene primordialmente "en los lazos afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y de compromiso mutuos de 
quienes desean tener una vida en común". 
Por otro lado, la medida examinada es su inclusiva porque excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a 
las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas que sí están comprendidas 
en la definición. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto 
relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. 
En este orden de ideas, la medida es claramente discriminatoria porque las relaciones que entablan las parejas 
homosexuales pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y, más 
ampliamente, a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en 
una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión 
del matrimonio y, por ende, las normas impugnadas resultan inconstitucionales. 
Además, la vida familiar de dos personas homosexuales no se limita a la vida en pareja. La procreación y la 
crianza de menores no es un fenómeno incompatible con las preferencias homosexuales. Existen parejas del 
mismo sexo que hacen vida familiar con menores procreados o adoptados por alguno de ellos, o parejas 
homosexuales que utilizan los medios derivados de los avances científicos para procrear, con independencia de 
que se les permita el acceso al poder normativo para casarse. 
De acuerdo con lo anterior, la distinción legislativa impugnada no está ni directa ni indirectamente acorde con la 
única finalidad imperiosa que puede tener el matrimonio desde el punto de vista constitucional. 
En conclusión, el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Oficinas del Registro Civil del Estado de Tamaulipas, 
en la porción normativa en la que dice: "El matrimonio es la unión y convivencia de un solo hombre con una 
sola mujer" y, "El matrimonio civil no podrá celebrarse más que por un sólo hombre con una sola mujer", 
así como en el artículo 124 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas en la porción normativa en la que se 
dice: "La promesa de matrimonio que se hacen mutuamente el hombre y la mujer... ", se vulneran los 
principios de igualdad y no discriminación contenidos en el artículo 1o. de la Constitución, al excluir 
injustificadamente a las parejas del mismo sexo de la institución del matrimonio y familia. 
Apoya a la anterior conclusión por identidad de razón jurídica la Jurisprudencia 1 a. /J. 85/2015 (10a.), visible en 
la página 184 Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo 1, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, que dice: 

"MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LA DEFINICIÓN LEGAL DEL MATRIMONIO 
QUE CONTENGA LA PROCREACIÓN COMO FINALIDAD DE ÉSTE, VULNERA LOS PRINCIPIOS 
DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.  
Las definiciones legales de matrimonio que contengan la procreación como finalidad de éste, vulneran los 
principios de igualdad y no discriminación contenidos en el artículo 1o. de la Constitución, al excluir 
injustificadamente a las parejas del mismo sexo de dicha institución, toda vez que no está directamente 
conectada con dicha finalidad. Como lo ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 
Constitución protege a la familia como realidad social, es decir, todas las formas y manifestaciones de 
familia que existen en la sociedad, entre las que se encuentran las homoparentales conformadas por 
padres del mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o sin ellos. En este sentido, la distinción resulta 
claramente sobre inclusiva porque quedan comprendidas en la definición de matrimonio las parejas 
heterosexuales que no acceden a esta institución con la finalidad de procrear, lo que muestra la falta de 
idoneidad de la medida para cumplir con la protección de la familia como realidad social, y que se 
contrapone a lo sostenido por este alto tribunal en el sentido de que ha desvinculado el matrimonio de la 
función procreativa. Por otro lado, resulta su inclusiva porque excluye injustificadamente del acceso al 
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matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas 
heterosexuales, lo que ocasiona que se les prive de obtener los beneficios tangibles e intangibles que 
otorga dicha institución a estas parejas y a los niños que decidan criar." 

De acuerdo con lo expuesto, los artículos 43 de la Ley Reglamentaria de las Oficinas del Registro Civil del Estado 
de Tamaulipas y 124 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, son inconstitucionales en su literalidad por 
contener una distinción que excluye injustificadamente a las parejas homosexuales del acceso al matrimonio, al 
permitir que sólo lo contraigan las parejas heterosexuales. 
Por consiguiente, es evidente que tales porciones normativas del artículo 43 en cuestión resultan contrarias a lo 
establecido por los artículos 1° y 4° de la Constitución Federal, así como de lo dispuesto en los numerales 1.1., 
24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, 7, 8 y 9 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 
pues además de transgredir el derecho humano a la igualdad entre el hombre y la mujer, esa falta de igualdad 
basada en el género también representa una forma de discriminación hacia las mujeres que repercute en el 
diseño y proyecto de su vida. 
Además, quebranta el derecho al libre desarrollo de la personalidad al establecer la manera en que los cónyuges 
deben tratarse y conducirse en su matrimonio, pues al hacerlo sustituye su voluntad en lo que social y 
culturalmente se espera de ellos, dejando de lado sus habilidades, necesidades, deseos y circunstancias 
personales. 
En consecuencia, deben declararse inconstitucionales e inconvencional es las porciones normativas de referencia. 
Por lo tanto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a las quejosas Layla Isabel 
Ramírez García y Lorena Pérez Mena. 
En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 77, fracción 1, de la Ley de Amparo, a efecto de que se 
restituya a las quejosas en el goce de los derechos fundamentales vulnerados, se concede el amparo y 
protección de la Justicia de la Unión. 
SÉPTIMO. Efectos de la sentencia de amparo. A efecto de reparar cabalmente la trasgresión constitucional 
señalada en el considerando anterior, se estima necesaria, además de los efectos tradicionales en el amparo 
contra leyes, una medida resarcitoria acorde a la naturaleza del acto reclamado, como lo es la publicación de la 
presente sentencia en el mismo medio oficial donde, en su oportunidad, se dieron a conocer las normas 
inconstitucionales. 
En efecto, el hecho que en la Ley de Amparo7 se disponga que cuando el acto reclamado sea de carácter 
positivo se restituirá al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban 
antes de la violación y que, tratándose de amparo contra leyes, los efectos del fallo implicarán la inaplicabilidad 
de las normas inconstitucionales sólo en beneficio de la parte quejosa, ello no significa que la sentencia de 
amparo sea solo de anulación, sino que, en casos excepcionales, como el que nos ocupa, también puede ser de 
condena. 
Se afirma lo anterior, ya que la norma en cuestión8 autoriza al juzgador a decretar medidas adicionales a la 
inaplicación para restablecer a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado. En ese sentido, debe 
destacarse que el artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Federal establece que todas las autoridades 
deberán reparar las violaciones a los derechos humanos, en el respectivo ámbito de su competencia, con lo cual 
la reparación integral del daño o justa indemnización quedó incorporado al régimen constitucional de nuestro país 9. 
7 Artículos 77, fracción 1 y 78, párrafos primero y segundo. 
8 Artículo 785, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. 
9 Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CXCIV/2012 (10a.) 
(registro 2001744), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10a época, libro XII, 
Septiembre de 2012, Tomo 1, foja 522, del rubro "REPARACIÓN. 
En ese orden de ideas, como se adelantó, las sentencias de amparo, bajo el actual sistema de protección, tutela 
y reparación de derechos humanos, no pueden ser de simple anulación, sino que en aras de hacer efectivo el 
principio de reparación integral, excepcionalmente pueden implicar la condena de un hacer, según la naturaleza 
del acto reclamado y de la violación detectada. De esta manera, pueden decretarse medidas como la 
satisfacción, rehabilitación o garantías de no repetición 10. 
Al respecto, en el artículo 1°, último párrafo, de la Ley General de Víctimas se señala que la reparación integral 
comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, 
en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica; se establece que cada una de estas 
medidas será implementada a favor de la víctima, teniendo en cuenta la gravedad y magnitud de la violación a 
sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho que le dio origen. 
Por otra parte, en los artículos 2.2. Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 2° de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se establece que los Estados parte se comprometen a 
adoptar las medidas oportunas para dictar las disposiciones necesarias o de otro carácter (dentro del que deben 
entenderse las resoluciones judiciales) para hacer efectivos los derechos humanos reconocidos en dichos 
tratados. 
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado11 que la satisfacción de las víctimas a la violación 
de sus derechos humanos puede comprender, entre otras medidas: 
a) La revelación pública y completa de la verdad; 
b) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la 
víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; y, 
c) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades. 
Al respecto, la publicación de las resoluciones judiciales en medios de comunicación oficial o masiva es una 
medida de satisfacción que en múltiples ocasiones ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos 12 
La publicidad de los fallos en los que se reconocen violaciones a derechos humanos encuentra su fundamento, 
además, en el artículo 18 de la Ley General de Víctimas, en el sentido que la sociedad en general tiene el 
derecho de conocer las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto las víctimas (ahora quejosa), la 
identidad de los responsables y las circunstancias que hayan propiciado su comisión. 
De esta manera, la difusión al público del contenido de la presente determinación implica un reconocimiento del 
inconstitucional actuar del poder constituyente y del legislador ordinario del Estado de Tamaulipas, y hará 
innecesaria la solicitud hecha por las agraviadas, en el sentido que también se debe emitir una disculpa pública 
por parte del Estado de Tamaulipas, ya que la publicidad de este fallo puede considerarse una medida suficiente 
para satisfacer, en lo medida de lo posible, la dignidad de las agraviadas. 
Otra razón de peso para ordenar la publicación de esta sentencia radica en el hecho de que desde el 19 de junio 
de 2015 se publicó la jurisprudencia de rubro "MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD 
FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN 
Y/0 QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES 
INCONSTITUCIONAL". Si bien tal criterio no vincula de manera directa al poder legislativo a reformar los 
artículos que se analizaron en este asunto, cualquier observador razonable concluiría que un legislador 
respetuoso de los derechos humanos ya hubiera realizado los ajustes a su normatividad a efecto de no tener en 
su legislación una norma discriminatoria; sin embargo, lo anterior no ha sucedido, ya que el Congreso del Estado 
de Tamaulipas no ha reformado su legislación, permitiendo que subsista - momento a momento- el mensaje 
discriminador y estigmatizador ya señalado. 
Por todo lo anterior, los efectos de esta resolución son los siguientes: 
A) Se declara la inconstitucionalidad de los artículos 43 de la Ley Reglamentaria de las Oficinas del Registro Civil 

del Estado de Tamaulipas- y 124 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, que excluyen 
injustificadamente a las parejas homosexuales del acceso al matrimonio: las referencias al sexo de los 
contrayentes y a la finalidad de la institución matrimonial. 

INTEGRAL DEL DAÑO O JUSTA INDEMNIZACIÓN. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL QUEDÓ 
INCORPORADO AL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO A RAÍZ DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. 
CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011". 
10 Sustenta la anterior determinación, en la parte conducente, la tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal 1a. 
CLXII/2014 (10a.) (registro 2006238), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 5, abril 
de 2014, tomo 1, página 802, titulada "DERECHOS A UNA REPARACIÓN INTEGRAL Y A UNA JUSTA 
INDEMNIZACIÓN POR PARTE DEL ESTADO. SU RELACIÓN Y ALCANCE". 
11 Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU, el 16 de diciembre de 2005, relativa a los 
"Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones", punto, 23. Consultada en http://daccessdds- ny. un. org/ doc/ UNDOC/ GEN/ 
N05/496/45/PDF/N0549645.pdf? OpenEiement, a las 13:15 horas del 22 de febrero de 2016. 
12 Por citar solo algunos ejemplos: Caso Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párrafo 
260 y Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Serie C No. 11 O, párrafo 235. 
B)  Se vincula a todas las autoridades del Estado de Tamaulipas a tomar en consideración la inconstitucionalidad 

del mensaje transmitido por los preceptos impugnados, por lo cual no podrán utilizarlo como base para negar 
a la parte quejosa beneficios o establecer cargas relacionados con la regulación del matrimonio. En este 
orden de ideas, la parte quejosa no debe ser expuesta al mensaje discriminador de las normas 
inconstitucionales en cuestión, tanto en el presente como en el futuro. 

C)  Se ordena la publicación íntegra de los considerandos sexto y séptimo de este fallo en el "Periódico Oficial", 
órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Publicación que deberá 
realizarse sin las notas a pie de página ni los nombres de la parte quejosa, a efecto de salvaguardar sus 
datos personales. 

D)  Finalmente, cualquier órgano del Estado que, de manera directa o indirecta, pudiese tener participación en el 
cumplimiento de este fallo protector de garantías estará obligada a su acatamiento, a pesar de no tener el 
carácter de autoridad responsable. 

Es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia número 112/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, visible en la página 19, Tomo X, Noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: 
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"LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE LO OTORGA, SON LOS DE QUE 
PROTEGEN AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de 
relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción /1, 
constitucional y 76 de la Ley de Amparo, conforme al cual "las sentencias que se pronuncien en los juicios de 
amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo 
hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que 
verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare", debe 
interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo y protección de la Justicia de la Unión 
tendrá un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el 
juicio de amparo respectivo, mas no así a personas ajenas al mismo, circunscribiéndose, por tanto, la 
declaración de inconstitucionalidad de la ley, al caso concreto. Sin embargo, este principio no puede 
entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al 
quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría 
contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo 
al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado en el juicio de amparo son /os de proteger 
al quejoso no sólo contra el acto de aplicación de la misma que también se haya reclamado, si esta fue 
impugnada como heteroaplicativa, sino también que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas 
en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la misma ya no podrá válidamente ser 
aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación 
por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad 
de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse 
que la ley es constitucional, sólo podría combatir /os futuros actos de aplicación de la misma por los vicios 
propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la 
interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son /os articulas 11 y 116, 
fracción 111, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter 
de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que 
se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los 
artículos 76 bis, fracción 1, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción 1, 
conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como auto aplicativa si desde que entra en vigor 
ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de 
aplicación de la ley reclamada la declaración de inconstitucionalidad que, en su caso, proceda, se refiere a la 
ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su 
aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la 
protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el 
principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de 
aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también 
como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al 
particular en el futuro." 

Asimismo, la tesis 1.18o.A.4 K (1Oa.) del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, consultable en la página 857, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo 1, Décima Época de la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, que dice: 

"VÍCTIMA. ALCANCE DEL CONCEPTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY GENERAL DE 
VÍCTIMAS. Conforme al artículo 4, primer párrafo, de la Ley General de Víctimas, se denominan "víctimas 
directas" aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, 
emocional o, en general, cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como 
consecuencia de la comisión de un delito o de violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte. Así, de una interpretación sistemática de dicho precepto se colige que existen 
dos connotaciones del carácter señalado: una que surge de un acto delictivo y otra que se produce con la 
violación a uno o más derechos humanos. Por tanto. Toda persona a la que se le concede el amparo v 
protección de la Justicia Federal adquiere la calidad de víctima directa. para efectos de la Jev 
mencionada. al haberse demostrado la violación a sus derechos humanos. "13 

Finalmente, tomando en consideración que de acuerdo con la normatividad aplicable, la competencia de este 
Órgano Auxiliar se limita al apoyo en el dictado de la sentencia al Juzgado de Distrito Auxiliado, no debe pasar 
inadvertido que cualquier circunstancia ocurrida en el trámite y substanciación del juicio de amparo que se 
resuelve, constituye un obstáculo insuperable para este juzgador.” 
 

Sin otro particular, le reitero mi atenta y distinguida consideración. 
 

PRIMERO: Se publique lo solicitado por este Congreso. 
 

SEGUNDO.- Tenerme por presentado, en los términos del presente escrito, con los efectos legales 
correspondientes. 
 

ATENTAMENTE.-  LA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.-         
DIP. BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA GENERAL 

 
R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. 

ADMINISTRACIÓN 2016-2018. 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA MNLCL-001/2017                
 

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 1, 2, 21, 25, 26 y 27 del Reglamento de Adquisiciones y 
Contratación de Servicios y Arrendamientos de Bienes Muebles vigente para el Municipio de Nuevo Laredo, la 
Dirección de Adquisiciones, a través del Comité de Compras, efectuará la Licitación Pública MNLCL-001/2017, 
para la operación de compra-venta de uniformes escolares para alumnos de nivel primaria y secundaria de los 
Planteles Educativos Públicos de esta Ciudad, para el siguiente ciclo escolar 2017-2018; para lo cual, se convoca 
a las personas físicas y morales a participar, bajo los requisitos y términos siguientes: 
 

Descripciones y cantidades por talla de los uniformes escolares. Licitación MNLCL-001/2017 
 

DESCRIPCIÓN 
 Talla 

8 
Talla 
10  

Talla 
12  

 Talla 
14 

 Talla 
16 

 Talla 
18 

Talla 
28  

Talla 
30  

 Talla 
32 

 Talla 
34 

Talla 
36  

 Talla 
38 

Talla 
40  

 Talla 
42 

Talla 
44 

Talla
 46 TOTALES

BLUSA DE 
POPELINA MANGA 

CORTA COLOR 
BLANCA 65% 

POLIESTER, 35% 
ALGODÓN. 1000 3400 3600 3800 4050 3400 350 350 400 300 205 133 54 16 7 3 21068
CAMISA DE 

POPELINA MANGA 
CORTA COLOR 
BLANCO, 65% 

POLIESTER, 35% 
ALGODÓN. 900 3300 3700 3750 3500 3150 1900 500 450 400 252 121 61 18 5 2 22009
CONJUNTO 

ESCOCES LANERO 
COLOR AZUL, 85% 

ACRÍLICO, 15% 
POLIESTER. 100 500 400 300 250 150 100 10 20 10 0 0 0 0 0 0 1840
CONJUNTO 

ESCOCES LANERO 
COLOR OCRE, 85% 

ACRÍLICO, 15% 
POLIESTER. 50 300 350 200 150 100 100 20 0 10 3 0 1 0 0 0 1284
CONJUNTO 

ESCOCES LANERO 
COLOR ROJO, 85% 

ACRÍLICO, 15% 
POLIESTER. 100 300 300 300 200 150 100 10 20 0 2 0 2 1 0 0 1485

FALDA PALADÍN 
COLOR AZUL 
MARINO, 100% 

POLIESTER. 200 350 350 300 250 100 50 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1602
FALDA PALADÍN 
COLOR GUINDO, 
100% POLIESTER. 20 80 100 50 50 50 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 371

FALDA SHORT 
COLOR AZUL 
MARINO, 65% 

POLIESTER, 35% 
ALGODÓN. 500 1250 1300 1100 750 600 350 250 250 250 231 231 0 231 0 0 7293

JUMPER ESCOCES 
LANERO COLOR 

AZUL 85% 
ACRÍLICO, 15% 

POLIESTER. 200 400 400 400 300 200 100 10 10 13 4 3 0 0 0 0 2040

 

Costo de 
Bases de 
Licitación 

Adquisición de 
Bases 

Junta de 
Aclaraciones 

Recepción y Apertura de Propuestas   
 
  

Capital contable 
mínimo requerido 

$ 2,500.00 14 y 15 de marzo 
de 2017 

28 de marzo de 2017, 
a las, 10:00 horas. 

Técnica Económica $ 5´000,000.00 
04 de abril de 2017, a 

las 10:00 horas. 
04 de abril de 2017, a 

las 12:00 horas. 
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JUMPER ESCOCES 
LANERO COLOR 

OCRE, 85% 
ACRÍLICO, 15% 

POLIESTER. 150 550 600 450 300 200 150 0 6 0 2 0 1 0 0 0 2409
JUMPER ESCOCES 

LANERO COLOR 
ROJO 85% 

ACRÍLICO, 15% 
POLIESTER. 200 550 650 600 400 250 150 0 50 10 6 2 1 1 1 0 2871

JUMPER PALADIN 
SECUNDARIA   
COLOR AZUL 
MARINO 100% 
POLIESTER. 55 210 160 215 300 350 165 584 127 75 42 36 18 17 14 0 2368

JUMPER PALADIN 
PRIMARIA COLOR 

AZUL MARINO 
100%  POLIESTER  55 210 160 215 300 350 165 652 127 75 43 37 17 16 14 0 2436
JUMPER PALADIN 

SECUNDARIA 
COLOR GUINDO, 

100% POLIESTER. 0 0 20 350 1250 1300 1000 500 600 600 407 259 179 146 126 2 6739
JUMPER PALADIN 
PRIMARIA COLOR 

GUINDO, 100% 
POLIESTER 50 150 150 150 100 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750

JUMPER PALADIN 
COLOR ROSA, 

100% POLIESTER. 0 0 5 100 150 300 150 50 100 100 67 26 8 0 2 1 1059
PANTALÓN 
GABARDINA 
COLOR AZUL 
MARINO, 65% 

POLIESTER, 35% 
ALGODÓN. 600 2850 2900 2500 1700 950 400 50 100 50 39 15 3 4 1 1 12163
PANTALÓN 
GABARDINA 

COLOR GUINDO, 
65% POLIESTER, 
35% ALGODÓN. 60 300 400 500 650 800 800 500 500 400 199 77 23 3 0 1 5213

PANTALÓN 
GABARDINA 

COLOR KHAKI, 
65% POLIESTER, 
35% ALGODÓN 350 1020 1250 1250 1400 1350 950 400 550 380 305 150 50 11 2 1 9419
PLAYERA TIPO 
POLO MANGA 

CORTA COLOR 
BLANCA 100% 

ALGODÓN. 1000 2800 2800 2500 1800 1250 800 600 600 600 513 509 502 502 0 0 16776
SHORT AZUL 
MARINO, 65% 

POLIESTER, 35% 
ALGODÓN 400 650 650 650 550 500 200 150 150 150 131 130 127 0 0 0 4438

 Cantidad total en piezas de uniformes escolares. 125633
 

A: REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 
Los interesados deberán contar con las Bases de licitación que podrán adquirir en la Dirección de Adquisiciones, 
ubicada en la planta baja del edificio anexo a la Presidencia Municipal, con Dirección en Avenida Guerrero 
número 1500, colonia Ojo Caliente, en el cruzamiento de las calles Héroe de Nacataz y Avenida Juárez, en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas; debiendo presentar su solicitud de inscripción dirigida al Comité de Compras del 
Municipio de Nuevo Laredo, en la que además de manifestar su interés de participar en la presente licitación, 
describa los datos generales de la empresa, debiendo ser firmada por el representante legal.  
La presentación de la solicitud referida en el párrafo anterior, se hará en horas hábiles de 9:00 a 14:00 horas, 
únicamente los días 14 y 15 de marzo de 2017 y deberá acompañarse de los siguientes documentos: 
1.- Estados Financieros firmados por Contador Público con Cédula Profesional o última declaración fiscal anual 
inmediata anterior, mediante los cuales se demuestre el capital contable mínimo requerido. 
2.- Testimonio del Acta Constitutiva tratándose de personas morales o inscripción ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público tratándose de personas físicas. 
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3.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Artículo 8 del 
Reglamento de Adquisiciones y Contratación de Servicios y Arrendamientos de Bienes Muebles en vigor para el 
Municipio de Nuevo Laredo.  
4.- Constancia de inscripción dentro del Padrón de Proveedores del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
 
B: DISPOSICIONES GENERALES Y FALLO: 
1.- El costo de las Bases de licitación se pagará mediante efectivo o cheque certificado a nombre del Municipio 
de Nuevo Laredo Tamaulipas, en las cajas de la Secretaría de Tesorería y Finanzas de este Municipio, con 
domicilio en el primer piso de la Torre Administrativa del Municipio, localizada en la avenida Guerrero 1500, entre 
la calle Maclovio Herrera y Ocampo. 
2.- La presentación y apertura de las proposiciones se hará en la Sala de Juntas de la Presidencia Municipal, 
localizada en el cruzamiento de las calles Héroe de Nacataz y Avenida Juárez en Nuevo Laredo, Tamaulipas.  
3.- La adjudicación será para un solo licitante. 
4.- La fecha para la notificación del fallo se dará a conocer en la Junta de apertura de Propuestas Económicas. 
5.- El Comité de Compras rechazará las Propuestas que no reúnan los requisitos de esta Convocatoria y los 
establecidos en las Bases de esta licitación.     
6.- El contrato que se adjudique se firmará dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se 
notifique el fallo de la presente licitación. 
7.- Se otorgará un anticipo del 20% (veinte por ciento) del valor total de la oferta económica ganadora 
(presupuesto), dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del contrato correspondiente.   
8.- La procedencia de los recursos que se utilizarán para cubrir los pagos derivados del contrato de esta licitación 
se encuentran etiquetados en la partida presupuestal 4.4.3  correspondiente a Ayudas Sociales a Instituciones de 
Enseñanza, contemplado dentro del Presupuesto de Egresos del año 2017 (dos mil diecisiete). 
9.- Las Propuestas deberán ser en idioma castellano y los precios cotizados en pesos mexicanos, moneda de 
curso legal.  
10.- Acompañado a su Propuesta Económica el licitante deberá exhibir garantía de seriedad y sostenimiento de 
la Propuesta, a favor del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esta será por el 20% (veinte por ciento) del 
monto total de su Propuesta Económica. 
11.- La omisión de cualquiera de los documentos de la presente Convocatoria y demás requisitos que marcan las 
Bases de esta licitación será causa de descalificación. 
12.- Las Blusas, Camisas, Conjuntos, Jumper y Playeras, deberán llevar  el bordado de 2 (dos) logotipos, cuyo 
diseño se entregará en la fecha prevista para la junta de aclaraciones. 
13.- La información de esta Convocatoria puede ser consultada en la página web www.nld.gob.mx 
14.- Para cumplimiento y plena validez, el Secretario del Ayuntamiento autoriza con su firma el presente 
documento, con fundamento en lo previsto por la fracción V del Artículo 68 del Código Municipal para el Estado 
de Tamaulipas. 

 
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, A 14 DE MARZO DE 2017.- ATENTAMENTE.- “TANTA SOCIEDAD COMO 
SEA POSIBLE, TANTO GOBIERNO COMO SEA NECESARIO”.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- C.P. OSCAR 
ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- LIC. RAÚL CÁRDENAS 
THOMAE.- Rúbrica. 

 
R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. 

ADMINISTRACIÓN 2016-2018. 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA MNLCL-002/2017                 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 1, 2, 21, 25, 26 y 27 del Reglamento de Adquisiciones y 
Contratación de Servicios y Arrendamientos de Bienes Muebles vigente para el Municipio de Nuevo Laredo, la 
Dirección de Adquisiciones, a través del Comité de Compras, efectuará la Licitación Pública MNLCL-002/2017, 
para la operación de compra-venta de útiles escolares para alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria 
de los Planteles Educativos Públicos de esta Ciudad, para el siguiente ciclo escolar 2017-2018; para lo cual, se 
convoca a las personas físicas y morales a participar, bajo los requisitos y términos siguientes: 
 

 

Costo de 
Bases de 
Licitación 

Adquisición de 
Bases 

Junta de Aclaraciones Recepción y Apertura de Propuestas   
 
  

Capital contable 
mínimo requerido. 

$ 2,500.00 14 y 15 de marzo 
de 2017 

28 de marzo de 2017, a 
las 12:00 horas. 

Técnica Económica 5´000,000.00 
05 de abril de 2017, a 

las 10:00 horas. 
05 de abril de 2017, a 

las 12:00 horas. 
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Cantidad, unidad y descripción por partida de las características mínimas de los útiles escolares: 
 

PRIMER 
PARTIDA 

11,894 PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR, CADA UNO CON EL 
CONTENIDO SIGUIENTE: 

 1 Pieza Tijera escolar: Medida 13.50 de alto por 5.50 centímetros de ancho, mango de plástico y hojas metálicas, puntas 
redondeadas empacadas en bolsa de plástico, con impresión de logotipo autorizado al frente a color. 

 1 Pieza Caja de crayones: Caja con 6 crayones de cera, no tóxicos, medida: 8.50 centímetros, color: verde bandera, rojo, 
amarillo, naranja, azul marino y negro. Caja impresa con logotipo autorizado a color. 

 1 Pieza Lápiz adhesivo: En barra, 21 gramos, cilíndrico, impreso con logotipos autorizados a color. 
 1 Pieza Cuaderno italiano: Presentación en  hoja blanca (dibujo) 100 hojas de papel bond de 55  gramos, espiral metálico, 

portada y contra portada en papel caple calibre 16 puntos, interiores color blanco, pastas en medidas 19.80 
centímetros largo por 14.80 centímetros alto, pasta frontal impresa a color con logotipos  autorizados, área de 
impresión logotipos frontal 19.80 por 14.80 centímetros. 

 1 Pieza Cuaderno italiano: Presentación en cuadro grande, 100 hojas de papel bond de 55  gramos, espiral metálico, portada 
y contra portada en papel caple calibre 16 puntos, interiores color blanco, pastas en medidas 19.80 centímetros largo 
por 14.80 centímetros alto, pasta frontal impresa a color con logotipos  autorizados, área de impresión logotipos frontal 
19.80 por 14.80 centímetros. 

 1 Pieza Cuaderno italiano: Presentación en doble raya 100 hojas de papel bond de 55 gramos, espiral metálico, portada y 
contra portada en papel caple calibre 16 puntos, interiores color blanco, pastas en medidas 19.80 centímetros largo 
por 14.80 centímetros alto, pasta frontal impresa a color con logotipos  autorizados área de impresión logotipos frontal 
19.80 por 14.80 centímetros. 

 1 Pieza Caja con 10 barras de plastilina: Con colores surtidos de 12 centímetros de largo,  con diseño y logos autorizados, 
leyenda no toxico. Medida de la caja: 12 centímetros por 12 centímetros. 

 1 Pieza Lonchera de neopreno: En material de neopreno, medidas de 30 centímetros de largo por 24 centímetros de alto por 
16 centímetros de ancho (base), cierre de 13 centímetros, de largo, impresión de logotipo a color en parte frontal y 
trasera. 

SEGUNDA 
PARTIDA 

15,744 PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES PARA 1° Y  2°  DE EDUCACIÓN PRIMARIA, CADA UNO CON EL 
CONTENIDO SIGUIENTE: 

 1 Pieza Cuaderno italiano: Presentación en hoja blanca (dibujo) 100 hojas de papel bond de 55  gramos, espiral metálico, 
portada y contra portada en papel caple calibre 16 puntos, interiores color blanco, pastas en medidas 19.80 
centímetros largo por 14.80 centímetros alto pasta frontal impresa a color con logotipos  autorizados área de impresión 
logotipos frontal 19.80 por 14.80 centímetros. 

 1 Pieza Cuaderno italiano: Presentación en doble raya, 100 hojas de papel bond de 55 gramos, espiral metálico, portada y 
contra portada en papel caple calibre 16 puntos, interiores color blanco, pastas en medidas 19.80 centímetros largo 
por 14.80 centímetros alto pasta frontal impresa a color con logotipos  autorizados área de impresión logotipos frontal 
19.80 por 14.80 centímetros. 

 1 Pieza Cuaderno italiano: Presentación en cuadro grande, 100 hojas de papel bond de 55  gramos, espiral metálico, portada 
y contra portada en papel caple calibre 16 puntos, interiores color blanco, pastas en medidas 19.80 centímetros largo 
por 14.80 centímetros alto, pasta frontal impresa a color con logotipos  autorizados área de impresión logotipos frontal 
19.80 por 14.80 centímetros. 

 1 Pieza Cuaderno profesional: Presentación en raya, 100 hojas de papel bond, de 55 gramos espiral metálico portada y 
contra portada en papel caple calibre 16 puntos, interiores blancos, pastas en  medidas: 20.00 centímetros largo por 
26.00 centímetros alto, pasta frontal impresa a color área de impresión de logotipos: 20.00 por 26.00 centímetros. 

 1 Pieza Cuaderno profesional: Presentación en cuadro chico, 100 hojas de papel bond, de 55 gramos, espiral metálico, 
portada y contra portada en papel caple calibre 16 puntos, interiores blancos, pastas de medidas: 20.00 centímetros 
largo por 26.00 centímetros alto, pasta frontal impresa a color área de impresión de logotipos: 20.00 por 26.00 
centímetros 

 1 Pieza Lápiz adhesivo: En barra, peso 21 gramos, cilíndrico, impreso con logotipos autorizados a color. 
 1 Pieza Sacapuntas de plástico: Entrada sencilla para lápiz, medidas 2.50 centímetros largo por 1.50 centímetros ancho, 

medida de hoja de acero inoxidable 2.20 centímetros. 
 1 Pieza Regla de 30 centímetros: Regla de plástico, impresa a color, medidas 30.00 centímetros largo por 3.50 centímetros 

ancho por 0.10 centímetros grosor, calibre 30, con medidas grabadas en centímetros y pulgadas. 
 1 Pieza Borrador goma blanca: Medidas de 4.00 centímetros de largo por 3.00 centímetros de alto por 1.00 centímetros de 

ancho, con logotipo impreso a color. 
 2 Pieza Lápiz blanco: En madera, sin plomo del número 2, 18.50 centímetros de largo con borrador blanco, con logotipo 

impreso a una tinta. 
 1 Pieza Lápiz bicolor: Cuerpo hexagonal, elaborado en madera, colores azul y rojo, 17.80 centímetros de largo. 
 1 Pieza Tijeras: Medidas 13.50 de alto por 5.50 centímetros de ancho, mango de plástico y hojas metálicas, puntas 

redondeadas, empacadas en bolsa de plástico, con impresión de logotipo autorizado al frente en cuatro tintas. 
 1 Pieza Bolígrafo: Tinta negra, 14.00 centímetros de largo, con tapón de 4.20 centímetros, elaborada en plástico, tapón color 

azul, con logotipo impreso a color. 
 1 Pieza Mochila escolar: Polyester 420 denier, medidas: altura de 44 centímetros de largo de 35 centímetros por ancho de 11 

centímetros. Bolso maestro con cierre de 70 centímetros en forma de luneta, dos abrazaderas de tela al reverso, de 35 
centímetros de largo por 7 centímetros de ancho, con dos broches de plástico color negro de 4.00 centímetros de largo 
por 2.80 centímetros de ancho, interior con doble forro, densidad 600 por 300. Impresión a color. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 14 de marzo de 2017 Página 13 

 

 

 

TERCERA 
PARTIDA 

31,109 PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES PARA 3°,4°,5° Y 6°  DE EDUCACIÓN PRIMARIA, CADA UNO CON EL 
CONTENIDO SIGUIENTE: 

 2 Pieza Cuadernos profesionales: Presentación en raya de 100 hojas de papel bond, de 55 gramos, espiral metálico, 
portada y contra portada en papel caple calibre 16 puntos, interiores blancos, pasta de medidas: 20.00 centímetros 
largo por 26.00 centímetros alto, pasta frontal impresa a color, área de impresión de logotipos: 20.00 por 26.00 
centímetros. 

 2 Pieza Cuadernos profesionales: Presentación en cuadro chico, de 100 hojas,  papel bond, de 55 gramos, espiral metálico, 
portada y contra portada en papel caple calibre 16 puntos, interiores blancos, pastas de medidas: 20.00 centímetros 
largo por 26.00 centímetros alto, pasta frontal impresa a color, área de impresión de logotipos: 20.00 por 26.00 
centímetros.  

 1 Pieza Caja de colores: Caja con 12 colores cortos de madera, medida del lápiz de color: 8.5 centímetros,  colores: rosa 
mexicano, azul cielo, café obscuro, rojo, negro ,verde bandera, azul marino, amarillo, naranja, morado, café, y verde 
claro, uso escolar, no tóxicos. Caja impresa con logotipos autorizados. Medida de caja: 9x9x1 centímetros.  

 1 Pieza Juego de geometría.              
  Incluye: 
  -   Regla de plástico impresa a color, medidas 30.00 largo por 3.50 centímetros de ancho, espesor 0.10 centímetros, 

calibre 30, con medidas grabadas en centímetros y pulgadas. 
  -   Escuadra de plástico impresa a color, 90º, medidas 19.50 centímetros largo, con medidas grabadas en centímetros, 

calibre 30. 
  -   Escuadra de plástico impresa a color, de 45º, medidas 14.00 centímetros de largo, con medidas grabadas en 

centímetros, calibre 30. 
  -   Transportador de plástico, impreso a color, de 180º, con medidas grabadas  en grados, calibre 30. 
  Empacados en bolsa de plástico impresa con logotipo autorizado a color. 

 1 Pieza Compás: De plástico, medidas 14.00 centímetros alto por 14.00 centímetros de vórtice. 
 1 Pieza Diccionario escolar básico: De más de 17,000 palabras definidas y sus diferentes acepciones, incluye palabras 

primigenias, compuestas, derivadas, neologismos, americanismos, extranjerismos, en uso frecuente y su correcta 
escritura, impreso en México. Pastas impresas según logotipo autorizado a color.  

 1 Pieza Lápiz adhesivo: En barra de 21 gramos, cilíndrico, impreso con logotipos autorizados  a  color. 
 1 Pieza Sacapuntas de plástico: Medidas 2.50 centímetros largo por 1.50 centímetros ancho, medida de hoja de acero 

inoxidable 2.20 centímetros largo. 
 1 Pieza Borrador goma blanca: Medidas: 4.00 centímetros de largo por 3.00 centímetros  alto por  ancho 1.00 centímetro, 

con logotipo impreso a  color. 
 2 Pieza Bolígrafos: Tinta negra 14.00 centímetros de largo, con tapón de 4.20 centímetros, elaborada en plástico tapón color 

azul, con logotipo impreso a color.  
 2 Pieza Lápiz blanco: madera sin plomo del número 2., 18.50 centímetros de largo, con borrador blanco, con logotipo impreso 

a una tinta. 
 1 Pieza Lápiz bicolor: Cuerpo hexagonal, elaborado en madera, colores azul y rojo, medidas  largo de 17.80 centímetros. 
 1 Pieza Tijeras escolares: Medidas 13.50 de alto por 5.50 centímetros ancho, mango de plástico y hojas metálicas, puntas 

redondeadas. Empacadas en bolsa de plástico, con impresión de logotipo autorizado al frente en cuatro tintas. 
 1 Pieza Mochila escolar: Material: polyester 420 denier, medidas: altura de 44 centímetros por largo de 35 centímetros por 

ancho de 11 centímetros, bolso maestro con cierre de 70 centímetros en forma de luneta, dos abrazaderas de tela al 
reverso, de 35 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho, con dos broches de plástico color negro, de 4.00 
centímetros de largo por 2.80 centímetros de ancho. Interior con doble forro, densidad 600 por 300, impresión a 
selección de color. 

CUARTA 
PARTIDA 

18,841 PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES PARA EDUCACIÓN DE NIVEL SECUNDARIA, CADA UNO CON EL 
CONTENIDO SIGUIENTE: 

 2 Pieza Cuadernos profesionales: Presentación en raya de 100 hojas de papel bond, de 55 gramos espiral metálico, portada 
y contra portada en papel caple calibre 16 puntos, interiores blancos, pastas de medidas: 20.00 centímetros largo por 
26.00 centímetros alto, pasta frontal impresa a color, área de impresión de logotipos: 20.00 por 26.00 centímetros. 

 3 Pieza Cuaderno profesional: Presentación en cuadro chico, de 100 hojas de papel bond, de 55 gramos espiral metálico, 
portada y contra portada en papel caple calibre 16 puntos, interiores blancos, pastas de medidas: 20.00 centímetros 
largo por 26.00 centímetros alto, pasta frontal impresa a selección de color, área de impresión de logotipos: 20.00 por 
26.00 centímetros. 

 1 Pieza Caja de colores: Caja con 12 colores cortos de madera, medida del lápiz de color: 8.5 centímetros,  colores: rosa 
mexicano, azul cielo, café obscuro, rojo, negro ,verde bandera, azul marino, amarillo, naranja, morado, café, y verde 
claro, uso escolar, no tóxicos. Caja impresa con logotipos autorizados. Medida de caja: 9 por 9 por 1 centímetros. 

 1 Pieza Juego de geometría: 
  incluye: 

  -  Regla de plástico impresa a color, medidas 30.00 largo por 3.50 cm ancho, espesor 0.10 centímetros, calibre 30, 
con medidas grabadas en centímetros. y pulgadas. 

  -  Escuadra de plástico impresa a color, de 90º, medidas 19.50 centímetros de largo, con medidas grabadas en 
centímetros, calibre 30. 

  -  Escuadra de plástico impresa a color, de 45º, medidas 14.00 centímetros largo, con medidas grabadas en 
centímetros, calibre 30. 
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  -  Transportador de plástico, impreso a color, de 180º, con medidas grabadas  en grados, calibre 30. 
  Empacados en bolsa de plástico impresa con logotipo autorizado a color. 

 1 Pieza Compás: De plástico,  medidas 14.00 centímetros alto por 14.00 centímetros de vórtice. 
 1 Pieza Lápiz adhesivo: En barra de 21 gramos, cilíndrico,  impreso con logotipos autorizados a color. 
 1 Pieza Sacapuntas de plástico: Medidas de 2.50 centímetros largo por 1.50 centímetros ancho, medida de hoja de acero, 

inoxidable 2.20 centímetros largo, color azul. 
 1 Pieza Borrador goma blanca: Medidas de 4.00 centímetros de largo por 3.00 centímetros alto por ancho 1.00 centímetro, 

con logotipo impreso a  color. 
 2 Pieza Bolígrafos: Tinta negra, 14.00 centímetros de largo, con tapón de 4.20 centímetros, elaborada en plástico tapón color 

azul, con logotipo impreso a color. 
 2 Pieza Lápiz blanco: Madera sin plomo del número 2, 18.50 centímetros de largo, con borrador blanco, con logotipo impreso 

a una tinta. 
 1 Pieza Lápiz bicolor: Cuerpo hexagonal, elaborado en madera, colores azul y rojo, medidas  largo de 17.80 centímetros. 
 1 Pieza Mochila escolar: Material de polyester 420 denier, medidas: altura de 44 centímetros por largo de 35 centímetros por 

ancho de 11 centímetros, bolso maestro con cierre de 70 centímetros en forma de luneta, dos abrazaderas de tela al 
reverso, de 35 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho, con dos broches de plástico color negro, de 4.00 
centímetros de largo por 2.80 centímetros de ancho. Interior con doble forro, densidad 600 por 300. Impresión a color. 

 
A: REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 
Los interesados deberán contar con las Bases de licitación que podrán adquirir en la Dirección de Adquisiciones, 
ubicada en la planta baja del edificio anexo a la Presidencia Municipal, con Dirección en Avenida Guerrero 
número 1500, colonia Ojo Caliente, en el cruzamiento de las calles Héroe de Nacataz y Avenida Juárez, en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas; debiendo presentar su solicitud de inscripción dirigida al Comité de Compras del 
Municipio de Nuevo Laredo, en la que además de manifestar su interés de participar en la presente Licitación, 
describa los datos generales de la empresa, debiendo ser firmada por el representante legal.  
La presentación de la solicitud referida en el párrafo anterior, se hará en horas hábiles de 9:00 a 14:00 horas 
únicamente los días 14 y 15 de marzo de 2017 y deberá acompañarse de los siguientes documentos: 
1.- Estados Financieros firmados por Contador Público con Cédula Profesional o última declaración fiscal anual 
inmediata anterior, mediante los cuales se demuestre el capital contable mínimo requerido. 
2.- Testimonio del Acta Constitutiva tratándose de personas morales o inscripción ante la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público tratándose de personas físicas. 
3.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Artículo 8 del 
Reglamento de Adquisiciones y Contratación de Servicios y Arrendamientos de Bienes Muebles en vigor para el 
Municipio de Nuevo Laredo.  
4.- Constancia de inscripción en el Padrón de Proveedores del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
 
B: DISPOSICIONES GENERALES Y FALLO: 
1.- El costo de las Bases de licitación se pagará mediante efectivo o cheque certificado a nombre del Municipio 
de Nuevo Laredo Tamaulipas, en las cajas de la Secretaría de Tesorería y Finanzas de este Municipio, con 
domicilio en el primer piso de la Torre Administrativa del Municipio, localizada en la avenida Guerrero 1500, entre 
la calle Maclovio Herrera y Ocampo. 
2.- La presentación y apertura de las proposiciones se hará en la Sala de Juntas de la Presidencia Municipal, 
localizada en el cruzamiento de las calles Héroe de Nacataz y Avenida Juárez en Nuevo Laredo, Tamaulipas.  
3.- La adjudicación será para un solo licitante. 
4.- La fecha para la notificación del fallo se dará a conocer en la Junta de apertura de Propuestas Económicas. 
5.- El Comité de Compras rechazará las Propuestas que no reúnan los requisitos de esta Convocatoria y los 
establecidos en las Bases de esta licitación.     
6.- El contrato que se adjudique se firmará dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se 
notifique el fallo de la presente licitación. 
7.- Se otorgará un anticipo del 20% (veinte por ciento) del valor total de la oferta económica ganadora 
(presupuesto), dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma del contrato correspondiente.   
8.- La procedencia de los recursos que se utilizarán para cubrir los pagos derivados del contrato de esta licitación 
se encuentran etiquetados en la partida presupuestal 4.4.3  correspondiente a Ayudas Sociales a Instituciones de 
Enseñanza, contemplado dentro del Presupuesto de Egresos del año 2017 (dos mil diecisiete). 
9.- Las Propuestas deberán ser en idioma castellano y los precios cotizados en pesos mexicanos, moneda de 
curso legal.  
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10.- Acompañado a su Propuesta Económica el licitante deberá exhibir garantía de seriedad y sostenimiento de 
la Propuesta, a favor del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esta será por el 20% (veinte por ciento) del 
monto total de su Propuesta Económica. 
11.- La omisión de cualquiera de los documentos de la presente Convocatoria y demás requisitos que marcan las 
Bases de esta licitación será causa de descalificación. 
12.- Las medidas y contenido de los útiles escolares deberán ser las indicadas o bien los que más se aproximen. 
13.- La información de esta Convocatoria puede ser consultada en la página web www.nld.gob.mx 
14.- Para cumplimiento y plena validez, el Secretario del Ayuntamiento autoriza con su firma el presente 
documento, con fundamento en lo previsto por la fracción V del Artículo 68 del Código Municipal para el Estado 
de Tamaulipas. 

 
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, A 14 DE MARZO DE 2017.- ATENTAMENTE.- “TANTA SOCIEDAD COMO 
SEA POSIBLE, TANTO GOBIERNO COMO SEA NECESARIO”.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- C.P. OSCAR 
ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- LIC. RAÚL CÁRDENAS 
THOMAE.- Rúbrica. 

 
R. AYUNTAMIENTO TAMPICO, TAM. 

 
CONVOCATORIA No. 4 

 
En cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas y sus Municipios; el R. Ayuntamiento del Municipio de Tampico, Tam. convoca a través de la 
Dirección de Adquisiciones  a los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional de carácter Presencial 
No. DALP/003/2017 Requisición No. TES/048/2017 para el suministro, instalación y puesta a punto de los 
servicios de voz y datos en el R. Ayuntamiento de Tampico, incluye la infraestructura requerida (Obra civil, 
canalización, fibra óptica, etc., así como materiales y mano de obra) que demande la entrega de cada servicio, 
que será cubierto con Recurso Municipal de acuerdo a oficio expedido por la Tesorería Municipal No. 
TES/241/17. 
 

Licitación Pública Nacional con Carácter Presencial No.  DALP/003/2017 
  

No. de Req. Cantidad Descripción Unidad 

TES/048/2017 1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LOS SERVICIOS DE VOZ Y 
DATOS EN EL R. AYUNTAMIENTO DE TAMPICO, INCLUYE LA INFRAESTRUCTURA 

REQUERIDA (OBRA CIVIL, CANALIZACIÓN, FIBRA ÓPTICA, ETC., ASÍ COMO 
MATERIALES Y MANO DE OBRA) QUE DEMANDE LA ENTREGA DE CADA SERVICIO. 

SERVICIO 

 
• La convocatoria y bases de la licitación se encuentran disponibles para su compra y/o consulta en la Dirección 

de Adquisiciones ubicada en Calle Colón No. 102 Sur Zona Centro, Código Postal 89000, Palacio Municipal, 
Tampico, Tamaulipas, teléfono 01-833-305-27-00, Ext: 3205 de lunes a viernes, con el siguiente horario de 
08:00 a 15:00 horas. Hasta el día Viernes 24 de Marzo de 2017 a las 15:00 horas como fecha límite para 
adquirirlas. Podrán también consultar las bases en la página de transparencia del Municipio de Tampico: 
www.tampico.gob.mx. 
La presente Licitación es Pública Nacional de carácter Presencial. 

• El Servicio deberá ser otorgado en México y las personas físicas o morales deberán ser de nacionalidad 
Mexicana. 

• La junta de aclaración de dudas se llevará a cabo el día LUNES 27 DE MARZO DE 2017 A LAS 13:00 HRS., 
en la Casa de la Cultura, ubicado en Calle Lauro Aguirre No. 105, Col. Melchor Ocampo, Código Postal 89270 
en Tampico, Tam. 

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) y propuestas económicas 
se efectuará el día MIÉRCOLES 05 DE ABRIL DE 2017 A LAS 13:00 HORAS en la Casa de la Cultura 
ubicada en: Calle Lauro Aguirre No. 105, Col. Melchor Ocampo, Código Postal 89270 en Tampico, Tam. 

• Se solicitarán Estados Financieros auditados por contador certificado y declaraciones anuales para acreditar la 
capacidad económica, así como curriculum en caso de no contar con la inscripción en el padrón de 
proveedores. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso Mexicano. 
• No se otorgarán anticipos, el pago será en forma mensual. 
• Carta de garantía de sostenimiento de oferta del 10%.  
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• Lugar del Servicio: Tampico, Tamaulipas México. 
• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por 

los licitantes, podrán ser negociadas. 
• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Art. 31 de la Ley de Adquisiciones 

para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios  
 
Tampico, Tam., a Martes 14 de Marzo de 2017.- EL DIRECTOR DE ADQUISICIONES.- LIC. JORGE ALBERTO 
MÉNDEZ GUILLÉN.- Rúbrica. 

FE DE ERRATAS 
 

En el Periódico Oficial Número 117 de fecha jueves 29 de septiembre de 2016, TOMO CXLI, se publicó el 
ACUERDO Gubernamental mediante el cual se Autoriza al Jardín de Niños Particular ESCUELA CULTURAL 
MARCIAL, el cambio de domicilio de las instalaciones ubicadas en Tampico, Tamaulipas; en los siguientes 
términos: 
 
En el Sumario, página número 2 dice: 
 
ACUERDO Gubernamental mediante el cual se Autoriza al Jardín de Niños Particular ESCUELA CULTURAL 
MARCIAL, el cambio de domicilio de las instalaciones ubicadas en Reynosa, Tamaulipas,… 
 
 
DEBE DECIR: 
 
ACUERDO Gubernamental mediante el cual se Autoriza al Jardín de Niños Particular ESCUELA CULTURAL 
MARCIAL, el cambio de domicilio de las instalaciones ubicadas en Tampico, Tamaulipas,… 

CONSTE.- SECRETARÍA GENERAL 
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Garantía Hipotecaria. 

51 

EDICTO 1644.- Expediente Número 00012/2017 
relativo al Juicio Sumario Civil. 

52 

EDICTO 1645.- Expediente Número 00005/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

52 

EDICTO 1646.- Expediente Número 129/2016, relativo 
al Juicio Hipotecario. 

52 

EDICTO 1647.- Expediente Número 954/2012, relativo 
al Juicio Ejecutivo Mercantil. 

52 

EDICTO 1648.- Expediente Número 00491/2016, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil. 

53 

EDICTO 1649.- Expediente Número 00104/2017, 
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Ad-Perpetuam. 

54 

EDICTO 1650.- Expediente Número 00123/2016, 
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam. 

54 

EDICTO 1651.- Expediente Número 159/2016, relativo 
a la Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam. 

55 

EDICTO 1652.- Expediente Número 541/2016, relativo 
a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Testimonial Ad-Perpetuam. 

55 

EDICTO 1653.- Lista de Tarifas de Gas Natural México, 
S.A. de C.V. 

56 

EDICTO 1045.- Balance General de COSERAMB S. DE 
R.L. de M.I. 

57 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha dieciocho de octubre del año 
dos mil dieciséis, ordenó radicar los autos del Expediente 
00605/2016, promovido por la Ciudadana ORALIA VÁZQUEZ 
SÁNCHEZ, Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Testimonial Ad-Perpetuam, Sobre Posesión 
respecto al inmueble identificado como fracción del lote 02-A, 
manzana 13, zona 01, ubicado en la colonia Enrique Cárdenas 
González, de Tampico, Tamaulipas, con una superficie de 
445.25 metros cuadrados, cuyas medidas y colindancias son 
las siguientes: AL NOROESTE.- en 11.27 metros, con calle 8; 
AL SURESTE.- en 10.82 metros, con fracción del lote 3; AL 
NORESTE.- en 40.00 metros, con fracción del lote 2; y AL 
SUROESTE.- en 40.66 metros, con fracción del lote 02-A.- 
Ordenándose publicar avisos en el Periódico Oficial del Estado 
y en uno de los de mayor circulación de la localidad por TRES 
VECES consecutivas de siete en siete días, así mismo, 
debiéndose girar Oficio a la Presidencia Municipal y Oficina 
Fiscal de Tampico, Tamaulipas, para que sirvan fijar el 
presente aviso por TRES VECES consecutivas de siete en 
siete días, informando a ésta autoridad su debido 
cumplimiento; a fin de hacer del conocimiento la tramitación del 
presente Juicio, y si a sus intereses conviene, se apersonen 
ante éste Juzgado y se les corra traslado.- Es dado en el 
despacho del Juzgado segundo de lo civil en Altamira, 
Tamaulipas,  a los veintidós días del mes de diciembre del año 
dos mil dieciséis.- DOY FE. 

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

1220.- Febrero 28, Marzo 7 y 14.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 

González, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez 
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito judicial 
del Estado, con residencia en González, Tamaulipas, por 
acuerdo de fecha dos de febrero de dos mil diecisiete, dictado 
en el Expediente Judicial Número 3/2017, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam, promovidas por GEORGE JIM 
THOMAS ROMÁN, para que se le declare propietario de un 
terreno rustico, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 3,626.79 metros con George Jim Thomas, AL 
SUR, en 2,283.74 metros con Dren Tatatio; AL ESTE, en 
4,660.80 metros con Dren Tatatio, AL OESTE en 3,722.67 
metros con Río Guayalejo.- Dando una superficie de 40-96-50-
13 metros cuadrados.- Ubicado en el municipio de González, 
Tamaulipas.- Esta publicación deberá hacerse por TRES 
VECES de siete en siete días, en los Periódicos Oficial del 
Estado y en otro de mayor circulación, así como en tres 
lugares públicos de la cabecera del municipio.- Es dado para 
su publicación a los ocho días del mes de febrero de dos mil 
diecisiete.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

El C. Secretario Civil y Familiar del Juzgado Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica. 

1221.- Febrero 28, Marzo 7 y 14.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 29 de septiembre de 2016.  

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
radicación de fecha (22) veintidós de septiembre del año dos 
mil dieciséis, ordenó la expedición de un edicto dentro del 
Expediente Número 0124/2016, relativo a la Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam, 
promovida por el C. ABEL JARAMILLO NÚÑEZ, a fin de 
acreditar la posesión de un bien inmueble compuesto de 12-
50-00 hectáreas (doce hectáreas, cincuenta áreas cero 
centiáreas), el cual se encuentra ubicado en Brecha S- 79-875-
000-(122) de colonia Agrícola Magueyes de esta ciudad de 
Valle Hermoso, Tamaulipas, con las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORTE, en 1000.00 metros con lote 202 S-
79-750-875 (122-E), propiedad de Hilario López Núñez; AL 
SUR, en 1000.00 metros con lote 204 S-80-000-125 (122-E), 
propiedad de Joaquín Ramos Martínez; AL ESTE en 125.00 
metros con Brecha E-122; y AL OESTE, en 125.00 metros con 
Brecha E-122, promovido por el C. ABEL JARAMILLO NÚÑEZ. 

Ordenándose la publicación del presente edicto por TRES 
VECES consecutivas de diez en diez días, en el Diario Oficial 
del Estado y en uno de mayor circulación de esta ciudad, en la 
Tabla de Avisos de la Presidencia Municipal y Oficina Fiscal 
del Estado en esta ciudad, fijándose además en la puerta de 
este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

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

1222.- Febrero 28, Marzo 7 y 14.-3v3. 

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 dos y nueve 
de febrero de dos mil diecisiete, 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 00292/2016, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Enrique Sias 
Pecina en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de SCOTIABANK INVERLAT, S. A. INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK 
INVERLAT, en contra de JORGE BÁEZ HERNÁNDEZ, E IRMA 
DÍAZ ORTIZ, consistente en. 

El predio urbano y construcción ubicado en calle República 
de Uruguay número 838, entre las calles de Conde de Sierra 
Gorda y Republica de Bolívar de la colonia Pedro Sosa, en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 21.25 metros con propiedad de 
Jorge Romero Moncayo, AL SUR en 21.25 metros lineales con 
resto de la propiedad que se reserva el vendedor Eliseo 
Arellano Mireles, AL ORIENTE en 12.00 metros lineales con 
Avenida República de Uruguay, AL PONIENTE en 12.00 
metros lineales con propiedad de Carlota Pérez; con una 
superficie de 255.00 metros cuadrados; inscrito ante el 
Registro Público de la Propiedad y Comercio bajo la Finca 
Número 72856 del municipio de ciudad de Victoria, 
Tamaulipas, al cual se le asignó un valor pericial de 
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$572,000.00 (QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
días, el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación, que se edite en este Segundo Distrito Judicial, y en 
los Estrados de este Juzgado, así como en la puerta del 
Juzgado competente con residencia en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas y como en la oficina fiscal de dicha localidad, en la 
inteligencia de que las publicaciones del edicto de remate en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación que se edita en este Segundo Distrito Judicial se 
deberá realizar en días naturales, y por los Estrados del 
Juzgado y en la Oficina Fiscal en días hábiles, en el entendido 
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que en 
caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la 
subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el local 
de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (21) VEINTIUNO 
DE MARZO DE (2017) 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 13 de febrero de 2017.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

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

1313.- Marzo 7 y 14.-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 dos de 
febrero del dos mil diecisiete, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y al mejor postor en segunda almoneda con rebaja del 
veinte por ciento el bien inmueble hipotecado en el presente 
Juicio radicado bajo el Número de Expediente 01063/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado 
Enrique Sias Pecina en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de SCOTIABANK INVERLAT S.A. en 
contra del C. JORGE GARCIA GALVÁN, consistente en: 

El predio urbano y construcción en el existente ubicado en 
calle Alto Monte (hoy Antonio Matienzo), número 507 Norte, 
entre Carranza y José de Escandón, Zona Centro, Tampico, 
Tamaulipas, lote número 650 (seiscientos cincuenta) de la 
manzana 91 del plano oficial de Tampico, Tamaulipas, con una 
superficie de 438.90 m2 y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 20.95 metros con solar 654; AL 
SUR en 20.95 metros con la mitad del mismo lote de terreno 
650; AL ESTE en 20.95 metros con una parte del solar 649; AL 
OESTE en 20.55 metros con calle Alto Monte (ahora Antonio 
Matienzo).- Mismo que actualmente se identifica ante el 
Instituto Registral y Catastral del Estado como Finca Número 
2396 del municipio de Tampico, Tamaulipas, al cual se le 
asignó un valor pericial de $4,500,000.00 (CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS 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 
Tampico, 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 Tampico, 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 segunda almoneda que tendrá verificativo en 
el local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (22) 
VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE sirviendo 
como postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor pericial fijado al inmueble a rematar con rebaja del veinte 
por ciento.- Lo anterior es dado el presente a los catorce días 
del mes de febrero del dos mil diecisiete.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- Los C.C. Testigo de Asistencia, 
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- Rúbrica.- 
LIC. MIRIAM LIZETH VEGA CASTELLANOS.- Rúbrica. 

1314.- Marzo 7 y 14.-2v2. 

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 diecisiete de febrero del año dos mil 
diecisiete (2017), dictado en el Expediente Número 504/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por MARÍA DE 
LOURDES MANZANO PÉREZ, apoderada general para pleitos 
y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES , en contra de ANA 
MARÍA GONZÁLEZ PESINA Y LEANDRO ANTONIO FLORES 
GARCÍA, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
bien inmueble: 

Consistente en: la Finca Número 97597 del municipio de 
Victoria, Tamaulipas, y que corresponde al domicilio ubicado 
en calle Maguey número 2179, Col. Cuauhtémoc, en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, mismo que se identifica como lote 24, 
manzana B, de la colonia y ciudad antes referidas, el cual 
consta de una superficie de 112.21 metros cuadrados y de las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 7.040 metros 
lineales con lote 5, AL SUR en 7.040 metros lineales con calle 
Maguey, AL ESTE en 15.940 metros lineales con lote 25 y AL 
OESTE en 15.940 metros lineales con lote 23, con un valor de 
$473,000.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
PESOS 00/100 M.N.); según dictamen pericial que obra en 
autos. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de este 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando al efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto 
para que tenga verificativo la diligencia de remate en primera 
almoneda. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a veinticuatro de febrero 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. 

1315.- Marzo 7 y 14.-2v2. 
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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 veintiséis de enero de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 831/2009, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de JORGE ALBERTO GARCIA GONZÁLEZ, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Melchor Ocampo, número 
147, del Fraccionamiento Hacienda la Cima de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 24 de la manzana 4, condominio 14, con 
superficie de terreno de 78.00 m2, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE, en 6.500 mts con lote 24, AL SUR, 
en 6.500 mts con calle Melchor Ocampo, AL ESTE, en 12.000 
mts con lote 25, AL OESTE, en 12.000 mts con lote 23.- Y que 
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 2480, Legajo 3-050 de fecha 21 de marzo de 2005 de 
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas; con Número de 
Finca 1076/2016 de fecha 20 de agosto del 2015.” 

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 MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $130,666.66 
(CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por 
el perito de la parte demandada en rebeldía, y que es la 
cantidad de $196,000.00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS 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; 31 de enero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1316.- Marzo 7 y 14.-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 veinticinco de enero de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0815/2010, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de DINA LIZBETH GONZÁLEZ REYNA, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Almendro número 47, del 
Fraccionamiento “Los Cedros” edificada sobre el lote 31 de la 
manzana 10, 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 lotes 24 y 
25, AL SUR, en 7.00 mts con calle Almendro, AL ESTE, en 
15.00 mts con lote 30, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 
número 32.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 6522, Legajo 131 de fecha 
10 de febrero de 2000, 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 MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $243,000.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la 
parte actora, y que es la cantidad de $162,000.00 (CIENTO 
SESENTA Y DOS 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; 30 de enero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1317.- Marzo 7 y 14.-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 doce de enero de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente 0942/2015 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 JAQUELINE RODRÍGUEZ LÓPEZ Y MARCO 
ANTONIO BARBOZA TURRUBIATES, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la casa 09 tipo B1 ubicada en calle 
Circuito Insurgentes Oriente número 135, del Fraccionamiento 
Hacienda La Cima, con una superficie de 78.00 metros 
cuadrados, con una construcción de 50.52 metros cuadrados, 
correspondiéndole un indiviso de 3.333% con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 12.00 metros con lote 
10, AL SUR: en 12.00 metros con lote 08, AL ESTE: en 6.50 
metros con propiedad privada, AL OESTE: en 6.50 metros con 
calle Circuito Insurgente Oriente.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 3168 
Legajo 3-064 de veintisiete de abril de dos mil cuatro, 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 TREINTA Y UNO 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 $213,000.00 (DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado 
el bien inmueble por el perito designado en rebeldía de la parte 
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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 16 de enero de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LICENCIADO JOSÉ RUIZ 
CASTILLO.- Rúbrica. 

1318.- Marzo 7 y 14.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha uno de febrero del dos mil 
diecisiete, dictado en el Expediente Número 00235/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en 
contra de JUAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Avenida San 
Valentino, número 839, lote 14, manzana 66, Fraccionamiento 
Villas de San Miguel III en esta ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE: 16.00 metros con lote 
15; AL SURESTE: 6.00 metros con lote 28; AL SUROESTE: 
16.00 metros con lote 13; y AL NOROESTE: 6.00 metros con 
calle San Valentino; y con un valor de $218,500.00 
(DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicara en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la 
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por 
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo 
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose 
como fecha para el remate las TRECE HORAS DEL 31 DE 
MARZO DE 2017. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE 
GARZA.- Rúbrica. 

1319.- Marzo 7 y 14.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha treinta y uno de enero de dos mil 
diecisiete, dictado en el Expediente Número 00315/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Ciudadano 
Licenciado Daniel Alejandro Gómez Martínez, apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra el Ciudadano JOSÉ JULIÁN REYES TORRES, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble. 

1).- Terreno urbano, ubicado en calle Caudillo, número 
9520, lote 30, manzana 67, del Fraccionamiento Nueva 
Victoria, Sector Los Olivos, en esta ciudad de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas; con una superficie de: 90.00 metros cuadrados; 
con superficie construida de: 41.71 metros cuadrados; con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros 

con lote 11; AL SUR: 6.00 metros con calle Caudillo; AL ESTE: 
15.00 metros con lote 29; AL OESTE: 15.00 metros con lote 
31; y valuado por los peritos en la cantidad de $200,200.00 
(DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de 
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la tesorería 
general del estado o en la oficina fiscal de esta ciudad y a 
disposición de 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, por lo que se señalan las 
DIEZ HORAS DEL TREINTA DE MARZO DÍA DOS MIL 
DIECISIETE, para la celebración de la primera almoneda. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE 
GARZA.- Rúbrica. 

1320.- Marzo 7 y 14.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha dos de febrero del dos mil 
diecisiete, dictado en el Expediente Número 00521/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en 
contra de SAN JUANA MARGARITA ESTRADA GARCIA, 
ordeno sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Houston número 
13959, lote 8, manzana 43, Fraccionamiento Villas de Oradel 
en esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 6.00 metros con calle Houston; AL SUR: 6.00 metros 
con lote 24; AL ESTE: 17.00 metros con lote 9; y AL OESTE: 
con lote 7; y con un valor de $162,900.00 (CIENTO SESENTA 
Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la 
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por 
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo 
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose 
como fecha para el remate TRECE HORAS DEL DÍA TREINTA 
DE MARZO DE 2017. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE 
GARZA.- Rúbrica. 

1321.- Marzo 7 y 14.-2v2. 
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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 dos de febrero de dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 00952/2007, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
GALLARDO GONZÁLEZ Y OTRO, en contra de ALICIA 
HERNÁNDEZ MACHUCA, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Valle de Plata número 37 del 
Fraccionamiento Valle Real, Etapa II de esta ciudad, edificada 
sobre el lote 2 de la manzana 37, con superficie privativa de 
terreno de 95.55 m2 y superficie de construcción de 63.08 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
13.65 mts con terreno de la vivienda 39, AL SUR, en 13.65 mts 
con terreno de la vivienda 35, AL ESTE, en 7.00 mts con área 
verde, AL OESTE, en 7.00 mts con calle Valle de Plata.- Y que 
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo la Finca Número 109256, de fecha 
25 de noviembre de 2015 de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la Audiencia de Remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTISIETE 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 $287,000.00 
(DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la 
parte actora, y que es la cantidad de $191,333.33 (CIENTO 
NOVENTA Y UN 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; 09 de febrero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1322.- Marzo 7 y 14.-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 dos de febrero de dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 00337/2008, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
GALLARDO GONZÁLEZ, en contra de MARÍA CONCEPCIÓN 
CASTILLEJA GÓMEZ, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Flor de Lis número 20 de la 
colonia Los Encinos II de esta ciudad, edificada sobre el lote 5-
A de la manzana 29, con superficie privativa de terreno de 
105.00, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 
en 7.00 mts con calle Flor de Lis, AL SUR, en 7.00 mts con lote 
22, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 6, AL OESTE, en 15.00 

mts con lote 5.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo la Finca 
Número 109629, de fecha 11 de diciembre de 2015 de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO 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 $281,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA 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 
$187,333.33 (CIENTO OCHENTA Y SIETE 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; 09 de febrero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1323.- Marzo 7 y 14.-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 dos de febrero de dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 01980/2007, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
GARZA ZAPATA, en contra de LUZ MARÍA GEORGINA 
CORTINAS LOERA, ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Cerro del Bernal número 66 
del Fraccionamiento Palo Verde de esta ciudad, edificada 
sobre el lote 34 de la manzana 11, con superficie privativa de 
terreno de 105.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con vivienda número 58 
y 59, AL SUR, en 7.00 mts con calle Cerro del Bernal, AL 
ESTE, en 15.00 mts con vivienda número 33, AL OESTE, en 
15.00 mts con vivienda número 35.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo la Finca Número 109384 de fecha 30 de 
noviembre de 2015 de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de Siete en Siete días en el periódico Oficial del 
Estado y en un diario local de mayor circulación, por medio del 
cual se convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTIOCHO 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 $254,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por ambos peritos, y 
que es la cantidad de $163,333.33 (CIENTO SESENTA 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 
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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; 09 de febrero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1324.- Marzo 7 y 14.-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 tres de febrero de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente 00896/2015 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Agustín 
González Hernández 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 LEOPOLDO ZÚÑIGA PORTILLO 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“...Vivienda ubicada en calle Aurora número 72, lote 01, 
manzana 18, del Fraccionamiento Nuevo Amanecer, con una 
superficie de 98.00 metros cuadrados, con una construcción de 
60.25 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL SURESTE: en 14.00 metros con calle Nuevo 
Amanecer, AL NOROESTE: en 14.00 metros con lote número 
02, AL NORESTE: en 7.00 metros con calle Aurora, AL 
SUROESTE: en 7.00 metros con lote número 38.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca 
Número 7235, de veintitrés de fecha agosto 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 DOCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL TREINTA 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 
$292,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 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 08 de enero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1325.- Marzo 7 y 14.-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 ocho de febrero de dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 01064/2011, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
JUAN PABLO LEAL ALMARAZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  

“Vivienda ubicada en la Avenida México, número 103, del 
Fraccionamiento Hacienda Misiones Fase II, de esta ciudad, 

edificada sobre el lote 21 de la manzana 60, con superficie 
privativa de terreno de 106.658 m2 y superficie de construcción 
de 62.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE con lote 22, 15.000 mts con lote 22 y 0.000 mts con 
lote 22, AL SURESTE en LC= 7.221 mts con Avenida México y 
LC = 0.000 mts con lote 22, AL SUROESTE con lote 20, 
15.000 mts con lote 20 y 0.000 mts con lote 20, AL 
NOROESTE en LC = 0.588 mts con lote 27, LC = 0.000 mts 
con lote 28 y LC = 6.412 mts con lote 28.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 23690 de 
fecha 18 de octubre de 2016 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE MARZO DEL DOS 
MIL DIECISIETE, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $245,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido 
por el perito de la parte actora, y que es la cantidad de 
$163,333.33 (CIENTO SESENTA 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; 13 de febrero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1326.- Marzo 7 y 14.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Gal Van Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de to Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de ocho de febrero de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 01610/2010, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Iván José 
Campos Montalvo y continuado por Ebelio Infante Hernández 
en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas 
de INFONAVIT en contra del C. FERNANDO MATA 
MARTINEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

“Casa habitación ubicada en calle San Pablo número 12, 
lote 6, manzana 54 del Fraccionamiento Lomas de San Juan 
de esta ciudad, con una superficie de construcción de 34.88 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: en 7.00 metros con calle San Pablo, AL SUR: en 
7.00 metros con lote 43, AL ESTE: en 15.00 metros con lote 7, 
AL OESTE, en 15.00 metros con lote 5; el cual tiene una 
superficie de 105.00 metros cuadrados, con Clave Catastral 
Número 22-07-01-679-006 de la manzana 54, misma que se 
encuentra circundada por las siguientes calles: AL NORTE 
colinda con calle San Pablo; AL SUR colinda con calle San 
Lucas; AL ESTE con calle Loma Árida, AL OESTE colinda con 
calle Benito Juárez.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con título inscrito en el Instituto Registral 
y Catastral de Tamaulipas en La FINCA 107768 de fecha 26 de 
agosto del 2015, 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 
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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 llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE DEL DIEZ 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 $142,000.00 (CIENTO CUARENTA Y 
DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue valorizado 
el bien inmueble por los peritos designado en autos.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 14 de enero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1327.- Marzo 7 y 14.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, dentro de los autos del 
Expediente Número 00970/2010, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Divorcio Necesario promovido por FRANCISCO 
RIVERA GALVÁN en contra de LUCILA FERNÁNDEZ DÍAZ, 
mediante auto de fecha siete de febrero del año en curso, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble 
que a continuación se describe en los autos que se 
transcriben: 

En la ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas; a los siete 
días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.- Vistos los 
autos del presente expediente y por así corresponder al estado 
procesal del mismo, este Órgano Jurisdiccional se pronuncia, 
en forma legal la venta del bien inmueble embargado en autos, 
por medio de edictos que se publicaran por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en el de 
mayor circulación en el Distrito Judicial, en la Oficina Fiscal del 
Estado donde se encuentra ubicado el inmueble, Así como en 
los Estrados del Juzgado; el cual se rematara en publica 
almoneda y al mejor postor conforme a derecho, sirviendo 
como postura legal la que cubra las terceras partes del avalúo 
realizado, señalándose para la celebración de la diligencia de 
remate en primera almoneda las DOCE HORAS DEL DÍA 
ONCE DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL ONCE; el cual se 
identifica como: lote de terreno urbano, marcado con el número 
415-10, de la calle Segunda Avenida, ubicada en la colonia 
Laguna de la Puerta, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, 
con una superficie de 61.22 metros cuadrados, y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 3.95 metros, 
con lote 29 y 30; AL ESTE: en 15.50 metros con fachada del 
edificio que dan con lote 8 y 9; AL SUR: en 3.95 metros con 
fachada que da al área común del edificio; y AL OESTE: en 
15.50 metros con muro medianero de vivienda 9, abajo con 
cimentación, arriba con azotea, el cual fue adquirido 
Instrumento Publico Número XIII-42359, que contiene el 
Contrato de Compraventa del bien inmueble con intereses y 
constitución en garantía hipotecaria, afecto a la presente 
incidencia, el otorgamiento de un crédito para la adquisición del 
mismo al C. FRANCISCO RIVERA GALVÁN, celebrado por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA DE 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), certificado por el C. Lic. 
Manuel Ortiz Reyes, Gerente del área de servicios Jurídicos.- 
Así mismo encontrándose actualmente, libre de gravamen 
como consta en certificado de fecha 24 de noviembre del 2015, 
por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas.- 
Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 2°, 4°, 22, 
108, 467, 468, 700, 701, 702, 703 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, lo proveyó y firma la 
Ciudadano Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco Juez 
Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, quien actúa 
con el C. Licenciado Erik Sait González Villanueva, Secretario 
de Acuerdos que Autoriza y Da Fe.- Lic. Dora Alicia Hernández 
Francisco.- Juez Tercero de Primera Instancia en Materia 

Familiar, Lic. Erik Sait González Villanueva.- Secretario de 
Acuerdos. 

Y para su publicación por DOS VECES dentro de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación que se edita en ésta ciudad, así como en la 
oficina fiscal del municipio de Tampico, Tamaulipas, como en 
la puerta del Juzgado de aquella ciudad, convocándose a 
postores y acreedores al remate de dicho bien, en primera 
almoneda que tendrá verificativo en el recinto que ocupa este 
Juzgado el día CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL 
DIECISIETE, A LAS NUEVE HORAS, sirviendo como postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado del inmueble que se remata.- Es dado el presente en 
Tampico, Tamaulipas a los trece días del mes de febrero del 
dos mil diecisiete. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ 
VILLANUEVA.- Rúbrica. 

1328.- Marzo 7 y 14.-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 tres de febrero de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente 00084/2010, relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por la Licenciada MARÍA 
MAURA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ, en contra de DOLORES 
ARRES GONZÁLEZ Y JUAN ELÍAS MORA SÁNCHEZ ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Azucena, número 48, del 
Fraccionamiento "Los Encinos II" edificada sobre el lote 7-A de 
la manzana 7, con superficie de terreno de 105.00 m2, y con 
una superficie de construcción de 63.08 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros con calle 
Azucena; AL SUR: en 7.00 metros con lote número 16; AL 
ESTE: en 15.00 metros con lote número 08; AL OESTE: en 
15.00 metros con lote número 07.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección 1 (Primera), 
Número 2935, Legajo 3-059 de fecha veintidós de junio de dos 
mil uno de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas; así 
como en la Finca 20436, de fecha dos de diciembre de dos mil 
catorce, 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 DÍA 
VEINTITRÉS 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 $236,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por los peritos 
designados en autos, el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 03 de febrero de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1329.- Marzo 7 y 14.-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 diecinueve de Diciembre del 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 14 de marzo de 2017   

 

 

Página 11

dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 0652/2015 
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 MANUEL ALEJANDRO RICO 
GONZÁLEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

**... Calle San Romeo número 185, lote 24, manzana 12 
del Fraccionamiento Residencial San Pedro de esta ciudad, 
con una superficie de 94.25 metros cuadrados de terreno y 
34.89 metros con construcción, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 14.50 metros con lote 23, AL 
SUR, en 14.50 metros con lote 25, AL ORIENTE, en 6.50 
metros con calle San Romeo, AL PONIENTE, en 6.50 metros 
con lote 2.- Mismo que se encuentra inscrito en el Instituto 
Registral y Catastral en la Finca 121551 de fecha 06 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 llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL 
VEINTISIETE 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 $185,144.85 
(CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y 
CUATRO PESOS 85/100 M.N.) cantidad en que fue valorizado 
el bien inmueble por as peritos designado en autos.- DOY FE. 

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

1330.- Marzo 7 y 14.-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 diecinueve de diciembre de 
dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 00765/2014 
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 JOSÉ LUIS BAZÁN GUEVARA Y 
MARÍA DEL SOCORRO ARÉVALO MEDELLÍN ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Lote número 43 A, manzana número 5, de Laguna de 
Chapala, del Fraccionamiento "Rinconada de las Brisas", 
identificada como la casa marcada con el número oficial 210, 
con una superficie de 73.20 m2, de terreno y 35.00 m2, de 
construcción, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 18.30 metros con lote 44, muro medianero de por 
medio, AL SUR: en 18.30 metros con área común, AL ESTE: 
en 4.00 metros con calle Laguna de Chapala, AL OESTE: en 
4.00 metros con lote 5.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), Número 1505, 
Legajo 3-031, de fecha diecinueve de febrero del dos mil ocho, 
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas”.- Así como la 
finca 121632 de nueve 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 ONCE HORAS DEL VEINTE 
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 $166,000.00 (CIENTO 
SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que 
fue valorizado el bien inmueble por los peritos nombrados en 
autos, el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE.  

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

1331.- Marzo 7 y 14.-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 diecinueve de diciembre de 
dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 00982/2014 
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 ERÉNDIRA HERNÁNDEZ 
ARIZAGA ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en calle Roberto F. García, número 108, 
del Fraccionamiento "Los Presaidentes" edificada sobre el lote 
51 de la manzana 41, con superficie de terreno de 90.00 m2 y 
construcción de 36.28 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con calle Roberto F. 
Garcia, AL SUR: en 6.00 metros con lote número 24, AL ESTE: 
en 15.00 metros con lote número 50, AL OESTE: en 15.00 
metros con lote número 52.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), Número 2221, 
Legajo 3-045 de fecha veinte de febrero de dos mil siete de 
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas".- Así como la 
finca 121670 de trece 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 ONCE HORAS DEL 
VEINTITRÉS 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 $173,000.00 
(CIENTO SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por los peritos 
nombrados en autos, el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

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

1332.- Marzo 7 y 14.-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 del diecinueve de diciembre del 
dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 00828/2015 
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 
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(INFONAVIT), en contra de MARÍA DE LOS ÁNGELES 
MALDONADO CASTRO, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

Vivienda ubicada en calle Vancouver, número 69, SMZ 1, 
lote 72, manzana 11, Niv 06 del Fraccionamiento "Canada", 
C.P. 87493, Matamoros, Tamaulipas, la cual cuenta con una 
superficie de 112.50 metros cuadrados, y una superficie de 
construcción de 40.14 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.50 metros con lote 
número 70, AL SUR: en 7.50 metros con calle Vancouver, AL 
ESTE: en 15.00 metros con lote 71, AL OESTE: en 15.00 
metros con lote número 73.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Finca 77829 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 
VEINTICUATRO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE 
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de la suma de $238,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito valuador de la parte actora nombrado en 
autos, el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

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

1333.- Marzo 7 y 14.-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 veintidós de diciembre de dos 
mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 0996/2012, relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Eduviges 
Manzanos 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 FRANCISCO JAVIER BALCALLO ROCHA 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble:  

“Calle San Arturo número 123, lote 36, manzana 58 del 
Fraccionamiento Lomas de San Juan, con una superficie de 
105.00 metros cuadrados de terreno y 52.67 metros cuadrados 
de construcción, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 7.00 metros con lote 13, AL SUR, en 7.00 con calle 
San Arturo, AL ORIENTE, en 15.00 metros con lote 35, AL 
PONIENTE, en 15.00 metros con lote 37.- Mismo que se 
encuentra inscrito en el Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Tamaulipas en la Finca 121655 de fecha 12 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 llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL 
VEINTICUATRO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE, 
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de la suma de $223,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 M.N.), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por peritos 
nombrados en autos, el cual se toma como at precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 21 de diciembre de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1334.- Marzo 7 y 14.-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 de enero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00109/2016, 
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. MIRNA FERRAL SANTOS, la Titular de este 
Juzgado Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en:  

Lote 11 con el número 136 de la calle Avenida La Sierra de 
la Villa Las Dunas en la manzana 04 del Conjunto Habitacional, 
La Cima Cuarta Etapa, tiene una superficie de construcción de 
47.615 m2 y una superficie de terreno de 72.00 m2 
correspondiéndole un indiviso de 3.405% y las siguientes 
medidas y colindancias. AL NORTE: en 2.30 y 3.70 metros con 
casa 43 de condominio el monte. AL SUR: en 2.90 y 3.10 
metros con calle Avenida La Sierra, AL ESTE: en 12.00 metros 
con casa 10, AL OESTE: en 12.00 metros con casa 12.- 
Inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
en el Estado la Sección Primera, Número 3194, Legajo 2-064 
de fecha 22 de mayo del 2003, del municipio de Reynosa 
Tamaulipas.  

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevara a 
cabo a las (09:30) NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DÍA VEINTIUNO 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 $254,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que 
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente 
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento 
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán 
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente.- 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 18 de enero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1335.- Marzo 7 y 14.-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 de enero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00257/2016, 
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva, apoderado 
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legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. HERMELINDO LÓPEZ VILLANUEVA, 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 10 con el número 918 de la calle Álamo de la 
manzana 164 del Fraccionamiento Balcones Alcalá III, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas tiene una superficie de 
construcción de 33.94, y una superficie de terreno de 90.00 m2 
y las siguientes medidas y colindancias.- AL NORTE, 6.00 M.L. 
con calle Álamo, AL SUR: 6.00 M.L. con lote 64, AL ESTE: 
15.00 M.L. con lote 11, AL OESTE: 15.00 M.L. con lote 9.- 
Inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
en el Estado bajo la Sección Primera, Número 10888, Legajo 
2-218 de fecha 04 de agosto del 2006 de municipio de 
Reynosa Tamaulipas, actualmente Finca Número 187680, de 
fecha 20 de diciembre 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 periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevara a 
cabo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA VEINTIUNO DE MARZO DEL PRESENTE, 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 
$167,000.00 (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL PESOS, 
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- 
Se hace del conocimiento de los interesados que para tomar 
parte en la subasta deberán depositar previamente en el Fondo 
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a 
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que 
sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y 
en sobre cerrado la postura correspondiente.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley 
del Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 27 de enero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1336.- Marzo 7 y 14.-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 de enero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 345/2016, 
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. ALDO HERVER MIGUEL, la Titular de este 
Juzgado Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en:  

Lote número 65 de la manzana número 50 de la calle 
Aleación Dos, sobre el cual se encuentra construida la casa 
habitación, marcada con número oficial 302, del 
Fraccionamiento Villa Esmeralda de esa ciudad, dicho predio 
tiene una superficie de 93.00 m2 de terreno y de construcción 
36.82 m2, el cual tiene las medidas y colindancias: AL NORTE: 
en 6.00 M.L. Con lote 02, AL SUR: en 6.00 M.L. Con calle 
Aleación Dos, AL ESTE: en 15.50 M.L. quince metros con 
cincuenta centímetros lineales con lote 64, AL OESTE: en 

15.50 M.L. quince metros con cincuenta centímetros lineales 
con lote 66.00 inscrito ante el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio en el Estado, baja la Sección Primera, Número 
13165, Legajo 2264 de fecha 08 de septiembre del 2006 de 
municipio de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente bajo la Finca 
Número 187686, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevara a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIUNO 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 $175,000.00 (CIENTO 
SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de enero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1337.- Marzo 7 y 14.-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 veinticuatro de enero del dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 1099/2015 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de NOÉ GARZA AYALA 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 TRW Norte número 307 
de la manzana 19, lote 15, así como el 50% de los derechos 
del muro medianero de la vivienda del lote continuo, del 
Fraccionamiento Industria Maquiladora, de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, 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 TRW del Norte, AL SUR 
en 6.00 metros con lote 22, AL ESTE en 17.00 metros con lote 
14, y AL OESTE en 17.00 metros con lote 16, de la Finca 
187797 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 MARZO 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 $ 232,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 
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Cd. Reynosa, Tamaulipas a 30 de enero del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

1338.- Marzo 7 y 14.-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 de enero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00238/2016, 
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. ROCIO HERNÁNDEZ CAMACHO, la Titular de 
este Juzgado Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mando 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en:  

La casa 12 con el número 223 de la calle La Cueva de la 
Villa La Cueva en la manzana 8 del Conjunto Habitacional, La 
Cima Quinta Etapa, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, 
tiene una superficie de construcción de 47.615 m2 y una 
superficie de terreno de 72.00 m2 correspondiéndole un 
indiviso de 1.368% y las siguientes medidas y colindancias. AL 
NORTE: en 2.90 y 3.10 M.L. con calle La Cueva, AL SUR: en 
2.30 y 3.70 ML. con área de equipamiento, AL ESTE: en 12.00 
M.L. con casa 13, AL OESTE: en 12.00 M.L. con casa 11.- 
Inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
en el Estado bajo la Sección Primera Número 7052, Legajo 2-
142 de fecha 16 de octubre del 2003 del municipio de Reynosa 
Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevara a 
cabo a las (09:30) NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DÍA VEINTIDÓS 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 $174,000.00 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS, 
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- 
Se hace del conocimiento de los interesados que para tomar 
parte en la subasta deberán depositar previamente en el Fondo 
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a 
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que 
sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y 
en sobre cerrado la postura correspondiente.- 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 18 de enero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1339.- Marzo 7 y 14.-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 de enero del presente dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 234/2016, promovido por 
el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva, apoderado legal de 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. ANA 
LILIA BAZÁN CASTAÑEDA la Titular de este Juzgado Lic. 
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en:  

Lote número 26, de la manzana 19, ubicado en la calle 
Noruega con el número Oficial 106 del Fraccionamiento Loma 
Real del municipio de Reynosa, Tamaulipas, el cual tiene una 
superficie de 102 m2 de terreno y 37.75 m2 de construcción, 
delimitado con las siguientes medidas y colindancias. AL 
NORTE en 6.00 M.L. con lote 21, AL SUR en 6.00 ML. con 
calle Noruega, AL ESTE en 17.00 M.L. con lote 25, AL OESTE 
en 17.00 ML. Con lote 27.- Inscrito ante el Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio en el Estado bajo la Sección I, 
Número 6783, Legajo 2136, de fecha 18 de marzo del 2008, 
del municipio de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente bajo la 
Finca Número 187674, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevara a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DA VEINTIDÓS 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 $187,000.00 (CIENTO 
OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 23 de enero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1340.- Marzo 7 y 14.-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 veinticuatro de enero del dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 454/2016 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de ALBERTO ARELLANO 
AVILESI 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 Parque de los Laureles 
número 210 manzana 12, lote 6, del Fraccionamiento Balcones 
de Alcalá, de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas, con una 
superficie de terreno de 102.00 metros cuadrados y superficie 
en el construida de 60.70 metros cuadrados y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros 
con límite del fraccionamiento„ AL ESTE en 17.00 metros con 
lote 7, AL SUR en 6.00 metros con calle Parque de los 
Laureles y AL OESTE en 17.00 metros con lote 5, de la Finca 
187761 de este municipio. 
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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 MARZO 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 $278,000.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 30 de enero del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

1341.- Marzo 7 y 14.-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 de enero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 455/2015, 
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. JORGE LUIS ESPARZA RODRÍGUEZ la Titular 
de este Juzgado Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en:  

Lote número 36 de la manzana 176, del Fraccionamiento 
Ampliación Rincón de las Flores, de esta ciudad, ubicado en 
Privada Gerbera 213, el cual tiene una superficie de 90.00 
metros cuadrados de terreno y 33.00 metros cuadrados de 
construcción, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 6.00 metros lineales con Privada Gerbera; AL 
SUR: en 6.00 metros lineales con lote 23; AL ESTE: en 15.00 
metros lineales, con lote 35; AL OESTE: en 15.00 metros 
lineales, con lote 37.- Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado, bajo la bajo la Inscripción 2, de la Finca 
Número 48515, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevara a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS 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 $179,000.00 (CIENTO 
SETENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de enero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1342.- Marzo 7 y 14.-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 veinticuatro de enero del dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 363/2016 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ 
JUÁREZ 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 Latón Dos número 341 
manzana 77, lote 22, del Fraccionamiento Villa Esmeralda, en 
esta ciudad, con una superficie de 93.00 metros cuadrados y 
superficie construida 34.86 metros cuadrados y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.50 
metros con lote 21, AL ESTE en 6.00 metros con calle Latón 
Dos, AL SUR en 15.50 metros con lote 23 y AL OESTE en 6.00 
metros con lote 25 de la Finca 187768 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 VEINTITRÉS DE MARZO DEL DOS MIL 
DIECISIETE, sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras panes de los avalúos practicados, el 
cual asciende a la cantidad de $161,000.00 (CIENTO 
SESENTA Y UN MIL PESOS 00/100. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 30 de enero del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

1343.- Marzo 7 y 14.-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 primero de febrero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01020/2015, 
promovido por el Lic. Daniel Domingo Perales Pacheco, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. DANIEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ la Titular de 
este Juzgado Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en:  

Calle Pablo Picasso, número 375, lote 63, manzana 90, del 
Conjunto Habitacional en Fraccionamiento Lomas de Jarachina 
Sector Sur, entre las calle Loma Linda y San Félix dicho predio 
tiene una superficie de (114.75) m2 y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.75 metros con calle Pablo 
Picasso, AL SUR: en 6.75 metros con lote 16 AL ESTE: en 
17.00 metros con lote 62; AL OESTE: en 17.00 metros, con 
lote 64.- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, bajo la bajo la Sección Primera, Número 34489, Legajo 
690, de fecha 17 de agosto del año 2000, 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 
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audiencia de remate de primera almoneda, que se llevara a 
cabo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA DIECISIETE DE ABRIL 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 $276,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- 
Se hace del conocimiento de los interesados que para tomar 
parte en la subasta deberán depositar previamente en el Fondo 
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a 
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que 
sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y 
en sobre cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 08 de febrero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1344.- Marzo 7 y 14.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ ALFARO. 
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 ocho de febrero 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
01215/2015, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria, 
promovido por la C. MARÍA DEL CARMEN REYNA 
RODRÍGUEZ, a bienes de HORACIO CRUZ RODRÍGUEZ, de 
quien reclama las siguientes prestaciones: 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (11) once días del mes 
de noviembre del año dos mil quince (2015), en esta propia 
fecha la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de 
Primera Instancia de lo Familiar, doy cuenta a la Juez con el 
presente escrito.- Conste. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (11) once días del mes 
de noviembre del año dos mil quince (2015).- Por recibido 
escrito de fecha nueve de noviembre del año en curso y 
documentos que acompaña al mismo, signado por el MARÍA 
DEL CARMEN REYNA RODRÍGUEZ, se le tiene dando 
cumplimiento a la prevención que se le mando dar mediante 
auto de fecha 03 de noviembre del año en curso, así mismo se 
le da vista de nueva cuenta con el escrito de demanda de 
fecha 29 de octubre del año en curso; en consecuencia 
téngasele promoviendo Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de HORACIO CRUZ RODRÍGUEZ con base en los 
hechos y consideraciones legales a que se refiere en su escrito 
de cuenta.-  Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 760 del 
Código de Procedimientos Civiles se admite a trámite la 
promoción referida, dado que la misma reúne los requisitos 
exigidos por los artículos 757, 758 y 759 del precitado cuerpo 
de Leyes.- Fórmese Expediente, quedando registrado en el 
Libro Electrónico del Sistema de Gestión de Negocios de este 
Juzgado bajo el Número 01215/2015.- De conformidad con los 
dispuesto por los artículos 760 y 761 fracción I del Código de 
Procedimientos Civiles, fórmese la Sección Primera del 
presente Juicio, hágase del conocimiento de la Beneficia 
Pública y de la Agente del Ministerio Público adscrita, la 
radicación del presente Juicio para su intervención legal 
correspondiente.- Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 788 
del Código de Procedimientos Civiles, publíquese un edicto por 
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, en cuyo caso son El 
Mercurio, "La Verdad", "El Diario de Victoria", "el Grafico" y el 
"Expreso", convocándose a los que se consideren con derecho 

a la herencia y a los acreedores en su caso, para que se 
presenten a deducirlo dentro del término de quince días 
contados a partir de la fecha de la publicación del último 
edicto.- Por otro lado y con fundamento en el artículo 103 
párrafo segundo de la Ley del Notariado para el Estado de 
Tamaulipas, gírese atentos oficios a la Dirección de Asuntos 
Notariales y al Director General del Instituto Registral y 
Catastral de Tamaulipas, a fin de que se sirvan informar a este 
Juzgados si tienen registrados testamentos otorgados, por 
HORACIO CRUZ RODRÍGUEZ, y en su caso, la fecha, lugar y 
Notario ante quien se otorgó, así mismo y por conducto de la 
Dirección de Asuntos Notariales deberá realizarse la consulta a 
la base de datos del RENAT, con el objeto de que informe la 
existencia o inexistencia de disposición testamentaria otorgada 
en cualquier parte de país.- Por otra parte y con fundamento en 
los artículos 68, fracción IV, 758 fracción III, y 787 del Código 
de Procedimientos Civiles hágase del conocimiento de la 
radicación de este Juicio mediante notificación personal a la 
presunta heredera MA. DEL CARMEN RODRÍGUEZ ALFARO, 
en el domicilio ubicado en lote 19 manzana 49 calle Cerro de la 
Muralla, número 1105, Colonia Ampliación Luis Echeverría 
Álvarez, C.P. 87060 de esta ciudad, a quien se le otorga el 
termino de quince días para que comparezca a deducir sus 
derechos hereditarios: Téngasele al promovente señalando 
como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en 
calle Hidalgo N° 435 Altos entre las calles Emilio P. Nafarrete y 
Gaspar de la Garza C.P. 87000 de esta ciudad, y autorizando 
para tal efecto al Lic. José Darío Silva Perales.- Se hace del 
conocimiento a las partes que el Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado de Tamaulipas, que en beneficio de los 
justiciables y para ofrecer un mejor servicio, el Supremo 
Tribunal de Justicia ha implementado la consulta de las 
promociones y acuerdos digitalizados, notificaciones 
personales y presentación de promociones electrónicas, vía 
internet a través de un correo electrónico, lo que permite 
atender sus asuntos legales desde la comodidad de su casa, 
despacho o cualquier lugar en el que se encuentre, sin 
necesidad de trasladarse a las Instalaciones del Supremo 
Tribunal.- Notifíquese personalmente a MA. DEL CARMEN 
RODRÍGUEZ ALFARO.- Así lo provee y firma la Licenciada 
María del Rosario Judith Cortes Montaño, Titular del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa ante la Licenciada María del 
Carmen Juárez Valdés, Secretaria de Acuerdos que autoriza y 
da fe.- Lic. María del Rosario Judith Cortes Montaño.- Juez.- 
Lic. María del Carmen Juárez Valdés.- Secretaria de 
Acuerdos.- Enseguida se hizo la publicación de ley y se 
registró en el Libro de Gobierno bajo el 01215/2015.- Conste.  

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los 
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a 
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a 
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto. - 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

16/02/2017 02:37:20 p.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. 

1478.- Marzo 8 y 14.-1v. 

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 
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Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha uno de 
febrero de dos mil diecisiete, dictado en el Expediente Número 
00106/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la 
persona moral denominada INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de GLORIA ISABEL RÍOS ORTIZ, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada en: calle Cerro de la Estrella 
número 1116, del Fraccionamiento Colinas del Sur V Etapa, de 
esta ciudad, descrita como lote 07, manzana 01, superficie de 
90.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NOROESTE:- 6.00 metros con propiedad 
privada; AL SURESTE, 6.00 metros con calle Cerro de la 
Estrella; AL NORESTE, 15.00 metros con lote 06 y AL 
SUROESTE: 15,00 metros con lote 08; y valuado por los 
peritos en la cantidad de $200,000.00 (DOSCIENTOS 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 $200,000.00 
(DOSCIENTOS 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 esta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% 
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate el día TRES 
DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS ONCE HORAS. 

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

1479.- Marzo 8 y 14.-1v. 

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 uno de 
febrero de dos mil diecisiete, dictado en el Expediente Número 
00131/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la 
persona moral denominada INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de JUAN ANTONIO HERRERA 
VÁZQUEZ se ordenó s car a remate en Primera Almoneda el 
siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada en: calle Cerro de la Silla número 
347, del Fraccionamiento Colinas del Sur IV Etapa, de esta 
ciudad, descrita como lote 19, manzana 16, superficie de 
114.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 6.00 metros con calle Cerro de la 
Silla; AL SUR, 6.00 metros con fracción del lote 17; AL ESTE, 
19.00 metros con lote 20 y AL OESTE: 6.00 metros con lote 
18; y valuado por los peritos en la cantidad de $252,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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 $252,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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 esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECISIETE, A LAS ONCE HORAS. 

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

1480.- Marzo 8 y 14.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha trece de febrero del dos mil 
diecisiete, dictado en el Expediente Número 01558/2008, 
relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por Jorge Eduardo 
Gallardo González y continuado por el C. Licenciado Angel 
Alberto Flores Ramos en contra de JOSÉ GUADALUPE 
CASTRO FÉLIX, ordenó sacar a remate en primera almoneda 
el bien inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Avenida Río 
Usumacinta, número 35, lote 08, manzana 46, Fraccionamiento 
El Campanario en esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 6.50 metros con Río Usumacinta; AL 
SUR: 6.50 metros con lote 23 de la misma manzana; AL 
ORIENTE: 16.70 metros con lote 9 de la misma manzana y AL 
PONIENTE: 16.70 metros con lote 7 de la misma manzana y 
con un valor de $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la 
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por 
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores at remate, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo 
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose 
como fecha para el remate a las TRECE HORAS del 17 DE 
ABRIL DE 2017. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE 
GARZA.- Rúbrica. 

1481.- Marzo 8 y 14.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha trece de febrero del dos mil 
diecisiete, dictado en el Expediente Número 0734/2009, 
relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de SERVANDO SOLÍS PIÑA, 
ordeno sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Enebro, número 
5543, lote 21, manzana 10, Fraccionamiento El Nogal en esta 
ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
16.00 metros con lote 20; AL SUR: 16.00 metros con lote 22; 
AL ESTE: 06.50 metros con lote 26; y AL OESTE: 06.50 
metros con calle Enebro; y con un valor de $310,000.00 
(TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la 
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por 
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo 
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose 
como fecha para el remate a las NUEVE HORAS DEL 17 DE 
ABRIL DE 2017. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE 
GARZA.- Rúbrica. 

1482.- Marzo 8 y 14.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha trece de febrero del dos mil 
diecisiete, dictado en el Expediente Número 0343/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de CARMEN CRISTINA MORGA 
MAZARIEGOS, ordeno sacar a remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Halcones, número 
411, lote 31, manzana 34, Fraccionamiento Villas del Paraíso 
en esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 14.20 metros con lote 32; AL SUR: 14.20 metros con 
lote 30; AL ESTE: 06.00 metros con lote 06; y AL OESTE: 
06.00 metros con calle Halcones; y con un valor de 
$252,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 
00/100 M.N.) 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la 
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por 
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 

inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo 
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose 
como fecha para el remate a las NUEVE HORAS DEL 17 DE 
ABRIL DE 2017. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE 
GARZA.- Rúbrica. 

1483.- Marzo 8 y 14.-1v. 

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 dieciséis 
de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el Expediente 
Número 00369/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de 
ISMAEL CALDERÓN ESPINOZA, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada en: calle Acanto número 5529, del 
Fraccionamiento el Nogal, en esta ciudad, descrito como lote 
número 08, manzana 05, con una superficie de terreno 104.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 16.00 metros con lote 7; AL SUR, 16.00 metros 
con lote 9; AL ESTE, 6.50 metros con lote 37; y AL OESTE: 
6.50 metros con calle Acanto, y valuado por los peritos en la 
cantidad de $326,000.00 (TRESCIENTOS VEINTISÉIS 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 $326,000.00 
(TRESCIENTOS VEINTISÉIS 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 esta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% 
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las ONCE 
HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE. 

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

1484.- Marzo 8 y 14.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha trece de febrero del dos mil 
diecisiete, dictado en el Expediente Número 00148/2013, 
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relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado 
Angel Alberto Flores Ramos, apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de los 
Ciudadanos JAVIER ANGEL GONZÁLEZ GÓMEZ Y SONIA 
GUADALUPE JUÁREZ, ordenó sacar a remate en Primera 
Almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en Prolongación Boulevard 
Texas número 7526, lote 10, manzana 01, entre las calles 
Prolongación Viena del Fraccionamiento Villas de la Fe, Código 
Postal 88187 de esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 6.00 metros con propiedad privada; 
AL SUR: 6.00 metros con calle Prolongación Boulevard Texas; 
AL ESTE: 15.00 metros con lote 11; y AL OESTE: 15.00 
metros con lote 09; y con un valor de $321,000.00 
(TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 M.N.). 

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

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE 
GARZA.- Rúbrica. 

1485.- Marzo 8 y 14.-1v. 

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 Garza Benavides, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha uno de febrero de dos 
mil dieciséis, dictado en el Expediente Número 00398/2014, 

relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Juan 
Angel Ulises Salazar Tamez, y continuado por la Licenciada 
Alba Martínez Arteaga, 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 los C.C. MARÍA DEL REFUGIO 
ARRONA SÁNCHEZ Y BACILIO ACOSTA RENTERÍA, se 
ordenó sacar a remate en Primera Almoneda el siguiente bien 
inmueble: 

Casa habitación ubicada: la calle confianza número 9521 
entre las calles de Vencedor y Prestigio, Código Postal 88177, 
del Fraccionamiento La Nueva Victoria, Sector Olivos, de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, al que le corresponde el lote 11, 
manzana 73, el cual fue construido en una superficie de 
terreno 90.00 m2 y de construcción de 40.50 mts con las 
siguientes medidas y colindancias AL NORTE: 06.00 mts calle 
Confianza, AL SUR 06:00 mts con lote 32, AL ESTE 15:00 con 
lote 12, AL OESTE 15:00 mts con lote 10, y valuado por los 
peritos en la cantidad de $156,800.00 (CIENTO CINCUENTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS 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 $156,800.00 
(CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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 esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las CATORCE HORAS DEL DÍA 
CUATRO DE ABRIL DEL ANO DOS MIL DIECISIETE. 

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

1486.- Marzo 8 y 14.-1v. 

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 treinta de 
enero de dos mil diecisiete, dictado en el Expediente Número 
00199/2015, relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de MARTIN 
ROCHA LÓPEZ Y MARGARITA RANGEL HERNÁNDEZ, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle Sierra Santa Clara número 
232, del Fraccionamiento Colinas del Sur IV etapa, en esta 
ciudad, descrito como lote número 48, manzana 12, con una 
superficie de terreno 93.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 15.50 metros 
con lote 47; AL SUR, 15.50 metros con lote número 49; AL 
ESTE, 6.00 metros con calle Sierra Santa Clara; y AL OESTE: 
6.00 metros con lote 17, y valuado por los peritos en la 
cantidad de $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicara en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
Ciudad, por dos veces 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 $250,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 001100 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 esta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% 
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las ONCE 
HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE MARZO DEL ANO DOS 
MIL DIECISIETE. 

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

1487.- Marzo 8 y 14.-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 diecisiete de febrero de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente 00171/2013, relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado Ebelio 
Infante Hernández 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 RENE RAMIRO FRÍAS REYNA ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

Vivienda ubicada en calle San Pedro, número 114, del 
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote 
10 de la manzana 59, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
con una superficie de construcción de 57.94 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros 
con calle San Pedro, AL SUR: en 7.00 metros con lote número 
39, AL ESTE: en 15.00 metros con lote número 11, AL OESTE: 
en 15.00 metros con lote número 09.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 7706, Legajo 3-155 de fecha veintiséis de 
noviembre del año dos mil tres de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas, así como Finca 107921. 

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 ONCE HORAS DEL DÍA 
DOCE DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $238,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por los peritos 
valuadores designados en autos.- DOY FE   

H. Matamoros, Tamps., a 17 de febrero de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1546.- Marzo 14 y 21.-1v2. 

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 dieciséis 
de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el Expediente 
Número 00054/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de 
AURELIA GÓMEZ GARCÍA, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle Halcones número 413, del 
Fraccionamiento Villas del Paraíso, en esta ciudad, descrito 
como lote número 30, manzana 34, con una superficie de 
terreno 85.20 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 14.20 metros con lote 31; AL SUR, 
14.20 metros con lote 29; AL ESTE, 6.00 metros con lote 07; y 
AL OESTE: 6.00 metros con calle Halcones, y valuado por los 
peritos en la cantidad de $162,000.00 (CIENTO SESENTA Y 
DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicara en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES 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 $162,000.00 
(CIENTO SESENTA Y DOS 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 esta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% 
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las TRECE 
HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE. 

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

1547.- Marzo 14 y 21.-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 veintidós de febrero del año dos mil 
diecisiete (2017), dictado en el Expediente Número 724/2007, 
relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido por VICENTE 
JAVIER LARA URIBE, representado por INFONAVIT, en 
contra de BERTHA ESPINOZA BADILLO, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: A).- Un bien inmueble ubicado en calle 
Ignacio Comonfort numero 2802 Ote, de la colonia 
"Tamaulipas" de Ciudad Victoria Tamaulipas, con una 
superficie de 104.00 m metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 06.50 metros con calle 
Ignacio Comonfort, AL SUR en 6.50 metros con lote número 
03, AL ESTE en 16.00 metros con lote 1, y AL OESTE en 
16.00 metros con calle Artemio Del Valle de Arizpe, e inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, el día 9 de 
abril del 1996, bajo Número 104696, del Libro 2094, de la 
Sección Primera y en Sección Segunda bajo el Número 54470 
del Libro 1090, del municipio de Victoria, Tamaulipas, con un 
valor de $287,520.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) según dictamen 
pericial que obra en autos. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del valúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de este 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando 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 
DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS 
DOCE (12:00) HORAS, para que tenga verificativo la diligencia 
de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 

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

1548.- Marzo 14 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza Quinta de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en 
cumplimiento al auto de fecha cinco de diciembre del dos mil 
diez, dictado dentro del Expediente Número 859/14 , relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Ramón Corona 
Meza en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 
continuado por el Licenciado Carlos Eduardo Robles Sánchez 
apoderado de BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BANORTE en contra de RODRIGO CALLEJAS PÉREZ, 
ordeno sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el 
siguientes bien inmueble:  

Vivienda ubicada en Boulevard de la Laguna número 
cuatrocientos B, lote 2, manzana once, condominio uno, del 
Conjunto Habitación Laguna Florida en ciudad Altamira, 
Tamaulipas, vivienda 6, numero 400 b, lote 2 consta de área 
total construida de 45.84 m2, correspondiéndole un indiviso de 
1.42857% sobre el área común con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 6.00 metros con área común del 
mismo condominio, AL ESTE en 6.925 metros y 1.575 metros 
con área común del mismo condominio, AL SUR en 3.025 
metros y 2.975 metros con área común y propiedad privada. 
AL OESTE en 8.50 metros con vivienda 400-A compartiendo 
muro, arriba con vivienda 400 d. abajo con cimentación.- Dicho 
inmueble se encuentra debidamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado bajo los siguientes datos de 
registro Finca Número 42257 del municipio de Altamira 
Tamaulipas de fecha tres de mayo del 2012 inscripción 
segunda, valor comercial $265,000.00 (DOSCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por medio de edictos por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, y en la Oficina 
Fiscal de Tampico, Tamaulipas, convocándose a postores a la 
diligencia de remate en primera almoneda que tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado a las NUEVE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 23 DE MARZO DEL 2017, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
avalúo o del precio fijado por los peritos del inmueble que se 
saca a remate.- En la inteligencia de que las personas que 
deseen participar en la subasta, deberán depositar 
previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del Tribunal el 
20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base para el 
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado en 
Altamira, Tamaulipas a los dos días del mes de febrero del dos 
mil diecisiete. 

ATENTAMENTE 

La C. Juez del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. INÉS 
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

1549.- Marzo 14 y 21.-1v2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintitrés y veintisiete 
del año dos mil diecisiete, dictados dentro del Expediente 
Número 00031/2008, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el C. JAVIER GONZÁLEZ PÉREZ, en contra de los C.C. 
ADELAIDA SOTELO ALVISO DE GARCIA, OLIVERIO 
ESPINOZA ARIZPE Y MARÍA DEL CARMEN PÉREZ DE 
ESPINOZA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
tercera almoneda sin sujeción a tipo, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Sol de Mayo 
número 1565, colonia Loma Alta de esta ciudad con una 
superficie de 312.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL 
NORTE en 15.60 m con propiedad de Ramón Longoria; AL 
SUR en 5.60 m con la calle Número Uno; AL ESTE en 20.00 m 
con propiedad de Ramón Longoria; y AL OESTE en 20.00 m 
con calle Sol de Mayo.- Dicho inmueble se encuentra inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado con los 
siguientes datos: Sección I, Número 4996, Legajo 100, de 
fecha 10/07/1970, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a 
nombre de la C. OLIVERIO ESPINOZA ARIZPE Y MARÍA DEL 
CARMEN PÉREZ DE ESPINOZA; para tal efecto publíquense 
edictos por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de esta ciudad, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la Audiencia que se llevara 
a cabo el día VEINTE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO A LAS 
DOCE HORAS en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados sobre dicho inmueble se fijaron en la cantidad de 
$1’108,000.00 (UN MILLÓN CIENTO OCHO MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), por ser el precio más alto, 
siendo postura legal la que cubran las dos terceras partes del 
precio fijado a la finca hipotecada, $738,666,66 
(SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), con 
rebaja del veinte por ciento por tratarse de segunda almoneda, 
es la cantidad de $590,933.33 (QUINIENTOS NOVENTA MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), en la inteligencia de que pare poder participar 
algún pastor al remate cuestión, este deberá cubrir el veinte 
por ciento del valor que sirva de base para el remate de los 
bienes, en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción 
II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, y 
que resulta ser la cantidad de $118,186.66 (CIENTO 
DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 66/100 
M.N.) 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 
Modulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 28 de febrero del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

1550.- Marzo 14 y 21.-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 26 de enero de 2017 dictado dentro del 
Expediente Número 00377/2004, deducido del Juicio Especial 
Hipotecario promovido por RESOLUCIÓN GAMMA, S. DE R.L. 
DE C.V., en contra de DIANA MARICELA LÓPEZ Y OTRO, el 
Titular de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández 
Ochoa, mandó sacar a remate en tercera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente 
en: 

Finca Numero 178390 ubicada en el municipio de Reynosa 
Departamento en Condominio Avenida Invierno (Privada) 
número 22, Condominio Villa Tula, casa número 25 manzana 
1, Fraccionamiento Conjunto Habitacional Imaq-Reynosa o 
Villas de Imaq, con una superficie de terreno de 42.80 metros 
cuadrados, superficie de construcción: 54.40 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE 4.00 metros con área común; AL SUR: 4.00 metros 
con propiedad privada; AL ORIENTE 4.30 metros con casa 25; 
AL ORIENTE 6.40 metros con casa 25; AL PONIENTE 4.30 
con casa 23; AL PONIENTE 6.40 con casa 23; indiviso de 
1.96% derechos que ampara: 100.00% de propiedad. 

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 27 DE MARZO DE 2017, en la inteligencia 
de que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se 
fijó en la cantidad de $251,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
precio fijado a la finca hipotecada, sin sujeción a tipo. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

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

1551.- Marzo 14 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintidós de febrero 
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 
Número 00886/2005, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por RESOLUCIÓN GAMMA S. DE R. L. DE C.V., y continuado 
por el C. JOSÉ MANUEL VITE, en contra de la C. MARTHA 
ISABEL MALDONADO Y CARLOS MARTINEZ FLORES,, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en segunda 
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada 
ubicado en: lote 45, manzana 18, de la calle Oficiales, número 
313, del Fraccionamiento Lomas de Valle Alto, de esta ciudad, 
con una superficie de 90.00 m2, cuyas medidas y colindancias 
son: AL NORTE en 6.00 metros con calle Oficiales; AL SUR en 
6.00 metros con lote 1; AL ORIENTE en 15.00 metros con lote 
46; y AL PONIENTE en 15.00 metros con lote 44.- Dicho 
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado, actualmente Instituto Registral y 
Catastral de Tamaulipas bajo la Finca Número 102131 del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la MARTHA 
ISABEL MALDONADO, y CARLOS MARTINEZ FLORES; 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 las DOCE HORAS EL DÍA 
VEINTISÉIS DEL  MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de 
$314,000.00 (TRESCIENTOS CATORCE 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 $209,333.33 (DOSCIENTOS NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar 
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en 
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente 
remate y que resulta ser la cantidad de: $41,866.66 
(CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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 10 de noviembre del año 2016.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

1552.- Marzo 14 y 21.-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 veintiuno de febrero del año dos mil 
diecisiete (2017), dictado en el Expediente Número 820/2008, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada 
Gabriela Gómez Garcia Y Otros, apoderados legales del 
IPSSET, en contra de GRACIELA PESINA LOREDO, se 
ordenó sacar a remate en segunda almoneda, con la 
correspondiente rebaja del veinte por ciento, el bien inmueble: 

Consistente en: bien inmueble ubicado en calle Arboleda, 
sin número, lote 9, manzana 4, colonia Emilio Portes Gil, del 
municipio de Río Bravo, Tam., con una superficie de: 390.00 
metros cuadrados, con una superficie construida de 60.00 
metros cuadrados, el cual cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 31.50 metros con lote 8, AL SUR 
en 32.50 metros con calle Morelos; AL ESTE 12.00 metros con 
calle Arboledas; AL OESTE en 12.00 metros con Sindicato 
SUTERM, con un valor comercial de $430,950.00 
(CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), y con la rebaja del 20% 
arroja la cantidad a remate por $344,760.00 (TRECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA 
00/100 M.N.), el cual tiene un valor comercial de $180,000 
(CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) según dictamen pericial que obra en autos. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
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deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de este 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando al efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto las 
DOCE HORAS (12:00) DEL DÍA SEIS (6) DE ABRIL DEL DOS 
MIL DIECISIETE (2017) para q e tenga verificativo la diligencia 
de remate en segunda almoneda la correspondiente rebaja del 
veinte por ciento. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 23 de febrero 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. 

1553.- Marzo 14 y 21.-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 
febrero 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 00541/2009, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por la C. Licenciada Karina Castillo 
Cruz en su carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), y continuado por la Lic. 
Claudia Ivette Ávila Vázquez con el mismo carácter, en contra 
de NICASIO HERRERA RODRÍGUEZ, consistente en.  

Bien inmueble ubicado en calle 15 321 casa 62, manzana 
19, Conjunto Habitacional "Edén VI" en Altamira, Tamaulipas, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
15.00 metros con casa 63; AL SUR en 15.00 metros con casa 
61; AL ORIENTE en 5.00 metros con casa 27; AL PONIENTE 
en 5.00 metros con calle 15, el cual se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad, bajo la Sección Primera, 
Número 4733, Legajo 6-095, de fecha 07 de junio de 2005 en 
Altamira, Tamaulipas y con datos de gravamen Sección 
Segunda, Número 3398, Legajo 6-068 de fecha 07 de junio del 
2005 del municipio de Altamira, Tamaulipas.- Al cual se le 
asignó un valor pericial de $160,000.00 (CIENTO SESENTA 
MIL PESOS 00/100 M. N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y 
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que 
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico 
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días 
entre la primera y la segunda publicación, circunstancia esta 
que se aplica a todas las publicaciones, asimismo en los 
Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con 
residencia en Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en el 
entendido de que deberán ser totalmente legibles apercibido 
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado 
en la subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el 
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (28) 
VEINTIOCHO DE MARZO 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 veintidós de febrero del dos 
mil diecisiete.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

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

1554.- Marzo 14 y 21.-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 
febrero de dos mil diecisiete, 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 00725/2007, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por inicialmente por la Licenciada 
Karina Castillo Cruz, en su carácter de apoderado legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), y continuado por la 
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, con el mismo 
carácter, en contra de EDUARDO MONROY RUBIO Y MARÍA 
MAGDALENA BARRÓN CUELLAR, consistente en.  

Inmueble ubicado en Avenida Central, número 106, casa 4, 
Fraccionamiento Miramar-II, Colonia Miramar-II, en ciudad 
Madero, Tamaulipas, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE 6.50 metros con propiedad privada, 
AL ESTE 19.15 metros con casa 3, AL SUR 6.50 metros con 
Avenida Central, AL OESTE 19.09 metros con casa 5, 
superficie de 124.2900 metros cuadrados; inscrito ante el 
Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio bajo 
la Finca Número 3381 ubicada en el municipio de ciudad 
Madero, Tamaulipas, al cual se le asignó un valor pericial de 
$194,000.00 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO 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 
ciudad Madero, Tamaulipas, en la inteligencia de que los  
edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación en días naturales, mediando 
seis días entre la primera y la segunda publicación, 
circunstancia esta que se aplica a todas las publicaciones, 
asimismo en los Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del 
Estado, con residencia en ciudad Madero, 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 (27) VEINTISIETE DE MARZO DEL (2017) 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  24/02/2017.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

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

1555.- Marzo 14 y 21.-1v2. 
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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 
febrero 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 00196/2010, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por la Lic. Claudia Ivette Ávila Vázquez 
en su carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, y continuado por la Licenciada Samanta Del 
Angel Acosta, y continuado por la Licenciada Claudia Ivette 
Ávila Vázquez, con el mismo carácter en contra de los C.C. 
JOSUÉ DANIEL MÉNDEZ MATA Y VIRGINIA DEYANIRA 
SANDOVAL ÁLVAREZ, consistente en.  

Terreno y casa habitación tipo dúplex de interés social, 
ubicada en Ave. José Ma. Morelos y Pavón número 1033, lote 
02, manzana 39, Unidad Habitacional Ampliación Puerta 
Colorada de Tampico, Tamaulipas, propiedad de JOSUÉ 
DANIEL MÉNDEZ MATA Y VIRGINIA DEYANIRA SANDOVAL 
ÁLVAREZ con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 4.59 m, con lote 26, AL SUR en 4.59 m, con Ave. 
José Ma. Morelos y Pavón, AL ESTE en 17.00 m, con lote 1, 
AL OESTE en 17.00 m, con lote 3, área total 78.03, con los 
siguientes datos de registro.- Sección I, Número 1521, Legajo 
31, de fecha 13 de enero de 1994, de Tampico, Tamaulipas, al 
cual se le asignó un valor pericial de $376,000.00 
(TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 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 
Tampico, 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 ciudad Madero, 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 
VEINTINUEVE DE MARZO DEL (2017) 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 22 días del mes de 
febrero de dos mil diecisiete.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

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

1556.- Marzo 14 y 21.-1v2.  

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES  

El C. Licenciado 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 00217/2016, de este Juzgado, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado 
Ramón Corona Meza, en su carácter de apoderado general de 
BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de la Ciudadana CONCEPCIÓN 
CANIZALES ALVARADO, ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble dada en garantía hipotecaria, 
consistente en: 

Bien inmueble ubicado en calle Cerrada Laguna Bustillos 
número 204-C, vivienda uno, de la manzana nueve, 
condominio 3, del Conjunto Habitacional (conocido también 
como Fraccionamiento) "Laguna Florida" en Altamira, 
Tamaulipas, con una superficie construida de 45.49 m2., 
correspondiéndole un indiviso de 1.5151% sobre el área 
común, can las medidas y colindancias siguientes: AL 
NORTE.- en 6.90 metros con vivienda 202-D, del mismo 
condominio compartiendo con esta, el muro que las divide y 
1.55 metros can vacío que da al área común del mismo 
condominio, AL SUR.- en 8.450 metros con vivienda 204-D, del 
mismo condominio compartiendo con esta el muro que as 
divide, AL ESTE.- en 5.925 metros con vacío que da al área 
común del mismo condominio, AL OESTE.- en 5.925 metros 
con vacío que da al condominio 4 de la misma manzana.- 
Arriba, con vivienda 204-E, Abajo, con vivienda 204- A, al que 
se le asignó un valor pericial de: $268,000.00 ( DOSCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), inmueble 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, 
bajo la inscripción 4a., de la Finca Número 34840 del municipio 
de Altamira, Tamaulipas, de a 2 de agosto de 2010. 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente o por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno mayor 
circulación en este Distrito Judicial, y en la Oficina Fiscal de 
Altamira, Tamaulipas, siendo postura legal la cantidad de 
$178,666.66 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), que son las dos 
terceras partes del valor pericial fijado al inmueble por los 
peritos, 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 VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECISIETE.- Es dado el presente edicto el día 22 de febrero 
de 2017, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

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

1557.- Marzo 14 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha veinte de 
febrero del dos mil dieciséis, dictado en el Expediente Número 
00726/2007, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la C. 
Licenciada Karina Castillo Cruz, en su carácter de apoderado 
jurídico para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, y 
continuado por la C Lic. Claudia Ivette Ávila Vázquez en contra 
del C. GELACIO PÉREZ AREGULLIN, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble que a 
continuación se describe.  

Terreno urbano ubicado en calle Laguna de Champayan 
número 814 manzana 22 lote 31 del Fraccionamiento Jardines 
de Champayan C, con una superficie de 120.00 metros 
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cuadrados, y con las siguientes medidas y colindancias; AL 
NORTE en 6.00 metros con calle Laguna de Champayan; AL 
SUR en 6.00 metros con fracción del lote 821-819; AL ESTE 
en 20.00 metros con lote 812; y AL OESTE en 20.00 metros, 
con lote 816 propiedad que se encuentra registrada en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Finca N° 53556 del municipio de Altamira, 
Tamaulipas, con un valor de $270,000.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, en solicitud de postores a la primera almoneda, la 
cual tendrá verificativo a las (11:00) ONCE HORAS DEL DÍA 
(18) DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE (2017), 
y en la cual será postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que se saca 
a remate, así mismo, se hace la aclaración de que aquellos 
que intervengan como postores y exhiban el (20%) veinte por 
ciento, este deberá ser sobre el valor pericial fijado al bien que 
se saca a remate y a través de certificado de depósito 
expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial del Estado y exhibiendo la postura 
legal en sobre cerrado.- DOY FE.  

Altamira, Tamaulipas., 20 de febrero del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTINEZ.- Rúbrica. 

1558.- Marzo 14 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES  

El C. Licenciado 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 No. 00760/2012, relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por la Licenciada Claudia Ivette Ávila 
Vázquez, 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 ALEJANDRO TORRES DAVILA, ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el bien inmueble dado en 
garantía hipotecaria, consistente en: 

Bien inmueble ubicado en calle Boulevard Loma Real, 
edificio 0600, departamento 3, tipo M-5, Unidad Habitacional 
Jesús Elías Piña, Etapa V, en Tampico, Tamaulipas, con 
superficie de 59.72 m2., con las medidas y colindancias 
siguientes: AL NTE-PTE.- en 8.927 metros con fachada a vacío 
a área común de unidad condominal, 0.70 metros con fachada 
a vacío a área común del régimen, AL NTE-OTE.- en 1.37 
metros .37 metros, 2.175 metros con fachada a vacío a área 
común del régimen y 3.41 metros con fachada a vacío a área 
común de unidad condominal, AL SUR-OTE.- en 0.70 metros y 
4.50 metros con fachada a vacío a área común de régimen y 
3.41 metros con fachada a vacío a área común de unidad 
condominal, AL SUR-PTE.- en 5.625 metros con cubo de 
escaleras y vestíbulo de acceso a los departamentos y 2.70 
con el departamento 4; Arriba, con departamento 5, Abajo, con 
departamento 1, al que se le asignó un valor pericial de 
$278,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 
00/100 M.N.).- Inmueble inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado, como Finca No. 45331, municipio de 
Tampico, Tamaulipas. 

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, en uno de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, y en los Estrados de la 
Oficina Fiscal en Tampico, Tamaulipas, siendo postura legal la 

cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado al inmueble, en la inteligencia de que la publicación de 
los edictos deberá hacerse en días naturales, mediando seis 
días entre la primera y segunda acción, fijándose como fecha 
para la celebración del remate las NUEVE HORAS CON 
MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECISIETE.- Es dado el presente edicto el día 08 de febrero 
de 2017, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

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

1559.- Marzo 14 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El C. Licenciado 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 00541/2007, de este juzgado, 
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por la Licenciada 
Karina Castillo Cruz, en su carácter de apoderada legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), y continuado por la 
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, con el mismo 
carácter, en contra de FERNANDO JUÁREZ RODRÍGUEZ Y 
HONORINA ALMEIDA REYNOSO, ordenó sacar a remate en 
primera almoneda, el bien inmueble embargado consistente 
en:  

Ubicado en calle Laguna Escondida número 40, manzana 
9, del Condominio Habitacional Villas de Champayan en 
Altamira, Tamaulipas, con una superficie de terreno de 36.7600 
m2., con las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE.- 
4.25 metros con casa 53, AL SUR.- 2.80 metros, con área 
común que va al estacionamiento, AL SUR.- 1.45 metros, con 
área común que va al estacionamiento. AL ESTE.- 0.45 
metros, con casa 41, AL ESTE.- 2.20 metros, con área común, 
AL OESTE.- 8.65 metros, con casa 39.- Inmueble inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado, en la Sección 
Primera, N° 8608, Legajo 173, de fecha 10 de septiembre de 
1997, del municipio de Altamira, Tamaulipas, Finca N° 7229, 
del municipio de Altamira, Tamaulipas.- Valor pericial: 
$230,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS 0/100 
M.N.). 

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, que corresponde a la 
cantidad de $ 153,333.33 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.); en la 
inteligencia de que la publicación de los edictos deberá 
hacerse en días naturales, mediando seis días entre la primera 
y segunda publicación, señalándose las NUEVE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DE DOS 
MIL DIECISIETE, para la celebración del remate.- Es dado el 
presente edicto el día 28 de febrero de 2017 en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

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

1560.- Marzo 14 y 21.-1v2. 
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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 bajo el Número 01152/2009, de este 
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la 
Licenciada Claudia lvette Ávila Vázquez, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, (INFONAVIT), en contra del C. 
FRANCISCO PEREDO LUCAS, ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble dado en garantía 
hipotecaria, consistente en:  

Bien inmueble ubicado en: calle Baja California # 274, lote 
21, manzana 35, del Fraccionamiento Baja California III, casa 
21, en Altamira, Tamaulipas, identificada también como Finca # 
75377, con una superficie aproximada de terreno 72.50 m2, 
con las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE.- 5.00 
metros con calle Baja California, AL SUR.- 5.00 metros con 
propiedad privada, AL ESTE.- 14.50 metros con casa 22, AL 
OESTE.- 14.50 metros con casa 20, valor pericial: $248,000.00 
(DOSCIENTOS CUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), 
y como postural legal la cantidad de $165,333.33 (CIENTO 
SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 M N.).- Inmueble inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado, en la Sección Primera, N° 9305, 
Legajo 6-187, de fecha 11 de octubre de 2006, del municipio 
de Altamira, Tamaulipas, y con datos de Hipoteca: Sección 
Segunda, Número 7497, Legajo 6-150, de fecha 11 de octubre 
de 2006, del municipio de Altamira, Tamaulipas. 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de 
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda 
publicación, fijándose como fecha para la celebración del 
remate las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.- Es dado el 
presente edicto el día 28 de febrero de 2017 en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

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

1561.- Marzo 14 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El C. Licenciado 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 bajo el Número 00620/2014, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por la Ciudadana Licenciada 
Yessica Ivonne López Sánchez, en su carácter de apoderado 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),y continuado por 
la Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en contra de los 
ciudadanos MARÍA DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ Y RENE OLVERA NOLASCO, ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el bien inmueble dado en 
garantía hipotecaria. 

Bien inmueble ubicado en calle Cedro número 190 lote 14 
manzana 63 Sector 21 del Fraccionamiento, Arboledas en 
Altamira, Tamaulipas, superficie aproximada de terreno de 

49.87 m2 medidas y colindancias: AL NORTE: en 3.325 metros 
con fracción restante de la misma manzana, AL ESTE: en 
15.00 metros con área común, AL SUR: en 3.325 metros con 
calle Cedro, AL OESTE: en 15.00 metros can lote 14-A muro 
meridiana de por medio.- Inmueble inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado, Inscripción Segunda de 
la Finca Número 7717, de fecha 16 de diciembre 2008 del 
municipio de Altamira, Tamaulipas, con un valor pericial: 
$284,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal: 189,333.33 
(CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS 33/100 M.N.). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación el presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de 
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda 
publicación, fijándose como fecha para la celebración del 
remate las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.- 
Es dado el presente edicto el día veintiocho de febrero del año 
dos mil diecisiete, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY 
FE.  

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

1562.- Marzo 14 y 21.-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 del veintidós de diciembre del dos 
mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 00309/2014, 
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 DORA ALICIA PESINA SALAZAR 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

Vivienda ubicada en calle Cedros, número 271, que forma 
parte del Fraccionamiento "Palmares de las Brisas" Etapa 1-B, 
localizado en H. Matamoros, Tamaulipas, edificada sobre el 
lote 26-A de la manzana 13, con superficie de terreno de 60.00 
m2 y con una superficie de construcción de 35.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:- en 15.00 
metros con lote número 27, muro medianero de por medio, AL 
SUR: en 15.00 metros con área común, AL ESTE: en 04.00 
metros con lote número 14,  AL OESTE: en 04.00 metros con 
calle Cedros.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado 
bajo la Finca N° 6664 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 
TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE, 
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de la suma de  $136,000.00 
(CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito valuador 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. 
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H. Matamoros, Tamps; a 09 de enero del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1563.- Marzo 14 y 21.-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 veintiuno de diciembre de dos 
mil dieciséis dictado dentro del Expediente 00599/2015, 
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 JAVIER ANTONIO PEREA SOTO 
ordeno sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble:  

...Vivienda ubicada en calle San José número 169, lote 13, 
manzana 13 del Fraccionamiento Residencial San Pedro, con 
una superficie de 90.02 metros cuadrados, con una 
construcción de 34.89 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 13.85 metros con lote 
12, AL SUR: en 13.85 metros con lote 14, AL ORIENTE: en 
6.50 metros con calle San José, AL PONIENTE: en 6.50 
metros con límite de propiedad.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la ,Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 586, 
Legajo 3-012 de fecha 17 de enero del 2007 de este municipio 
de H. Matamoros, Tamaulipas, así como Finca 121680 de 
trece 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 diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
TREINTA 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 $180,000.00 
(CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) por ser el valor 
más alto dado al inmueble hipotecado en autos otorgado por el 
perito designado por la parte actora, el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

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

1564.- Marzo 14 y 21.-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 diez de enero de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente 00175/2015 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 JUAN GUADALUPE ARAGUZ SANTILLÁN 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en calle San Rogelio, número 62, del 
Fraccionamiento "Jacarandas" edificada sobre el lote 31 de la 
manzana 6, con superficie de terreno de 90.00 m2 y 
construcción de 41.72 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE:- en 6.00 metros con calle San 

Rogelio, AL SUR: en 6.00 metros con lote número 66, AL 
ESTE: en 15.00 metros con lote número 32, AL OESTE: en 
15.00 metros con lote número 30.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca 7244 de ocho de 
diciembre de dos mil dieciséis, 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 llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL TREINTA 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 
$210,000.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito designado 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 del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1565.- Marzo 14 y 21.-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 fecha veintiuno de diciembre 
de dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 0525/2014 
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 MAYRA ALICIA MENDOZA 
CÁRDENAS, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Laguna Catemaco, número 171, 
del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas X-D" edificada sobre 
el lote 24 de la manzana 18, 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 25-A, AL SUR: en 15.00 metros con 
lote número 23, AL ORIENTE: en 5.50 metros con lote número 
11, AL PONIENTE: en 5.50 metros con calle Laguna 
Catemaco.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 4197, Legajo 3-
084 de fecha dieciséis de mayo de dos mil cinco 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 
TREINTA 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 $166,000.00 
(CIENTO SESENTA Y SEIS 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, LICENCIADO JOSÉ RUIZ 
CASTILLO.- Rúbrica. 

1566.- Marzo 14 y 21.-1v2. 
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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 del veintiuno de diciembre del dos 
mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 00549/2014 
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 FRANCISCO PAULINO CRUZ 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

Lote número 37, con el número oficial 40, de la calle 
Enrique Siller Flores de la Villa Enrique Siller Flores, manzana 
número 20, del Fraccionamiento "Los Presidentes", del 
municipio de Matamoros, Tamaulipas, con superficie de 
construcción de 56.03 m2, y superficie de terreno de 90.00 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 
metros con calle Enrique Siller Flores, AL SUR: en 6.00 metros 
con lote 20, AL ESTE: en 15.00 metros con lote 36, AL 
OESTE: en 15.00 metros con lote 38.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 6634, Legajo 3-133, de fecha veintisiete de 
octubre del dos mil tres, de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas; Así como la Finca 121681 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 llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $263,000.00 
(DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 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 22 de diciembre de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LICENCIADO JOSÉ RUIZ 
CASTILLO.- Rúbrica. 

1567.- Marzo 14 y 21.-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 veintidós de diciembre de dos 
mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 0562/2014 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 MARÍA NORMA MUÑOZ QUINTERO ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble:  

“Calle Laguna San Quintín número 310 del 
Fraccionamiento Paseo de las Brisas, lote 5, manzana 5, con 
una superficie de 78.00 metros cuadrados de terreno y 45.00 
metros de construcción, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 5.20 metros con calle Laguna de 
San Quintín, AL SUR, en 5.20 metros con los lotes 53 y 54, AL 
ESTE, en 15.00 metros con lote número 4, AL OESTE, en 

15.00 metros con lote número 6, muro medianero de por 
medio.- Mismo que se encuentra inscrito en el Instituto 
Registral y Catastral en el Estado en la Finca 121682 de fecha 
13 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 llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL 
VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $220,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por peritos nombrados en autos, el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 21 de diciembre de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LICENCIADO JOSÉ RUIZ 
CASTILLO.- Rúbrica. 

1568.- Marzo 14 y 21.-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 veintiuno de diciembre de dos 
mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 00814/2014, 
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 JUANA RESÉNDIZ GARAY ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Casa Habitación construida sobre el lote 44, manzana 
número 12, con número oficial 35, de la calle Terranova, del 
Fraccionamiento “Canada”, del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas, con superficie de terreno de 90.00 m2, y superficie 
de construcción de 39.53 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con lote número 11, 
AL SUR: en 6.00 metros con calle Terranova, AL ESTE: en 
15.00 metros con lote 43, AL OESTE: en 15.00 metros con lote 
45.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: 
Sección I (Primera), Número 784, Legajo 3-016, de fecha 
veinticinco de enero del dos mil ocho, de este municipio de H. 
Matamoros,  Tamaulipas”.- Así como la Finca 121677, de fecha 
trece de diciembre de dos mil dieciséis, constituida en la 
Inscripción Primera. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL 
VEINTISIETE 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 $201,000.00 
(DOSCIENTOS 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 por ser ligeramente el más alto.- DOY  
FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 21 de diciembre de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LICENCIADO JOSÉ RUIZ 
CASTILLO.- Rúbrica. 

1569.- Marzo 14 y 21.-1v2. 
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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 José Ruiz Castillo, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Civil del Cuarto Distrito Judicial, encargado del despacho por 
Ministerio de Ley en los términos de los artículos 77 fracción 
XVII, 103 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, actuando ante las Testigos de Asistencia las C.C. Lic. 
Rosalba Medina Villanueva y Lic. Byanca Giovanna Jerez 
Gutiérrez„ por auto de veinte de diciembre de dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente 00932/2014 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 JESÚS PÉREZ TORRES ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Crédito a la Palabra, número 12, 
del Fraccionamiento "Vamos Tamaulipas" edificada sobre el 
lote 12 de la manzana 3, con superficie de terreno de 110.95 
m2, y una superficie de construcción de 55.00 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros 
con calle Crédito a la Palabra, AL SUR: en 7.00 metros con 
lote número 23, AL ESTE: en 15.85 metros con lote número 
13, AL OESTE: en 15.85 metros con lote número 11.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 6257, Legajo 3-126 de fecha dieciséis de 
octubre de dos mil uno de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas".- Así como, en la Finca 121720 de fecha quince 
de diciembre de dos mil dieciséis constituida en la Inscripción 
Primera. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se  
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL 
VEINTIOCHO 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 $282,000.00 
(DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por peritos nombrados en autos, el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.-
DAMOS FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 12 de enero de 2017.- Las C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANNA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

1570.- Marzo 14 y 21.-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 siete de febrero de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00179/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de ENRIQUE GALLARDO BALDIVIA, CLARA 
VENEROSO SILVESTRE, ordeno sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Laguna del Carpintero, 
número 367, del Fraccionamiento Paseo de las Brisas de esta 
ciudad, edificada sobre el lote 63 de la manzana 24, con 

superficie privativa de terreno de 78.00 m2 y superficie de 
construcción de 45.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 5.20 mts con fracción restante de 
la misma manzana, AL SUR, en 5.20 mts con calle Laguna del 
Carpintero, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 62, AL OESTE, en 
15.00 mts con lote 64.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Finca Número 122561 de fecha 27 
de enero de 2017 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 llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE 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 $120,666.66 
(CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por 
el perito de la parte actora, y que es la cantidad de 
$181,000.00 (CIENTO OCHENTA Y UN 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; 08 de febrero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1571.- Marzo 14 y 21.-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 dos de Febrero de Dos Mil 
Diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00376/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de MARTHA AURORA BALBOA, ordeno sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Catorce, número 73, del 
Fraccionamiento Molino del Rey de esta ciudad, edificada 
sobre el lote 05 de la manzana 39, con superficie privativa de 
terreno de 102.00 m2 y superficie de construcción de 39.53 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
6.80 mts con calle Catorce, AL SUR, en 6.80 mts con lote 08, 
AL ESTE, en 15.00 mts con lote 06, AL OESTE, en 15.00 mts 
con lote 04.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Finca Número 31168 de fecha 02 de 
diciembre de 2016 de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS 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 $192,000.00 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por 
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el perito de la parte actora, y que es la cantidad de 
$128,000.00 (CIENTO VEINTIOCHO 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; 10 de febrero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1572.- Marzo 14 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diecisiete de enero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00260/2016, 
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. NICANOR HERNÁNDEZ ALMORA, 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: 

Identificado con el número 2, de la manzana 103, ubicado 
en la calle Circuito Hacienda Las Gladiolas con el número 
oficial 121 del Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, el cual tiene una superficie 
de 97.36 m2 de terreno y 37.59 m2 de construcción, delimitado 
con las siguientes medidas y colindancias. AL NORTE: en 6.00 
M.L. con Circuito Hacienda Las Gladiolas, AL SUR: en 6.00 
M.L. con lote 16, AL ESTE: en 16.28 M.L. con lote 03, AL 
OESTE: en 16.17 M.L. con lote 1.- Inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado bajo la 
Sección Primera, Número 3593, Legajo 2-072 de fecha 12 de 
febrero del 2008 de 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 VEINTISIETE 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 $208,000.00 (DOSCIENTOS 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 20 de enero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1573.- Marzo 14 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

Por auto de fecha diecisiete de enero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00203/2016, 
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. JULIÁN RODRÍGUEZ GUERRERO, la Titular de 
este Juzgado la C. Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado consistente en: 

Lote 3, manzana 3, ubicado en calle Alejandrina número 
243, Fraccionamiento La Joya, sobre el cual se encuentra 
construido dicho predio tiene una superficie de 90.00 m2, y 
superficie de 52.00 metros cuadrados de construcción, de esta 
ciudad de Reynosa. Tamaulipas y con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con lote número 46, 
AL SUR: en 6.00 metros con calle Alejandrina, AL ESTE: en 
15.00 metros con lote número 02. AL OESTE: en 15.00 metros 
con lote número 04, inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio en el Estado bajo la Sección 
Primera, Número 121659, Legajo Número, 2434 de fecha 10 
de junio del 1999, del municipio de Reynosa Tamaulipas.- 
Actualmente Finca Número 187695 de municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevara a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISIETE 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 $260,000.00 (DOSCIENTOS 
SESENTA MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la 
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados 
que para tomar parte en la Subasta deberán depositar 
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte 
por ciento del valor que sirve  de base para el remate del 
inmueble, sin cuyo  requisito no  serán admitidos.- Así mismo 
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 19 de enero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1574.- Marzo 14 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

Por auto de fecha diecisiete de enero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 255/2016, 
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. JOSÉ MIGUEL FLORENTINO ESTEBAN la 
Titular de este Juzgado Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado consistente en: 
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Lote 72 manzana 165, con el número 903 de la calle 
Fresno del Fraccionamiento Balcones de Alcalá III, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, tiene una superficie, de 
terreno de 90.00 m2, y 33.94 m2 de construcción y las 
siguientes medidas y colindancias, AL NORTE, 6.00 M.L. con 
lote 2, AL SUR, 6.00 M.L. con calle Fresno, AL ESTE, 15.00 
M.L. con lote 71, AL OESTE, 15.00 M.L. con lote 73.- Inscrito 
ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el 
Estado bajo la Sección Primera, Número 11815, Legajo 2237, 
de fecha 17 de agosto del 2006 del municipio de Reynosa 
Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 187675, del municipio 
de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevara a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISIETE 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 $167,000.00 (CIENTO 
SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la Subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve  de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo  requisito no  serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de enero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1575.- Marzo 14 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

Por auto de fecha veinticuatro de enero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00106/2016, 
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. JOSÉ DE JESÚS OVIEDO LERMA, la Titular de 
este Juzgado Marisa Iracema Rodríguez López, mando sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Calle Lirios número 215, del Fraccionamiento Paseo de 
Las Flores, del piano oficial de esta ciudad, siendo el lote 
número 40-A de la manzana 04, con una superficie de 75.00 
m2 delimitado con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE.- en 15.00 metros con cero centímetros lineales, con 
lote 40 muro medianero de por medio, AL SUR.- en 15.00 
metros con cero centímetros lineales, con lote 41.- AL ESTE.- 
en 5.00 metros lineales con propiedad privada, AL OESTE.- en 
5.00 metros lineales, con lote 42 y 43, inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado la Sección 
Primera, Numero 11368, Legajo 2-228 de fecha 06 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 llevara a 

cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISIETE 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 $195,000.00 (CIENTO 
NOVENTA Y CINCO 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 27 de enero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1576.- Marzo 14 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

Por auto de fecha diecisiete de enero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00261/2016, 
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. MACDIEL MONTERO AVELAR, 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 número 13, de la manzana 1. del Fraccionamiento 
Ampliación Paseo de las Flores, en esta ciudad, ubicada en el 
Conjunto Habitacional denominado Ampliación Paseo de las 
Flores Etapa I el cual tiene una superficie privativa de terreno 
de 75.00 m2 y la vivienda construida sobre el mismo con una 
superficie de 35.00 m2, ubicada en Privada Alcatraz numero 
600 comprendido dentro de las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 5.00 metros con propiedad privada, 
AL SUR: 5.00 metros con la Privada Alcatraz, AL ESTE 5.00 
metros con lote 14 muro medianero de por medio, AL OESTE: 
15.00 metros con el lote 12.- Inscrito ante el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio en el Estado bajo la Sección 
Primera, Número 26356, Legajo 2-528 de fecha 17 de 
diciembre 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 VEINTIOCHO 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 $146,000.00 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL PESOS, 
00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace 
del conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
Subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve  de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo  requisito no  serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
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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 20 de enero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1577.- Marzo 14 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

Por auto de fecha veinticuatro de enero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00258/2016, 
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra la C. YESENIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, la Titular de 
este Juzgado Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en:  

Ubicado en la calle Violeta número 442, del 
Fraccionamiento Paseo de las Flores, del plano oficial de esta 
ciudad, siendo el lote número 49, de la manzana 18, con una 
superficie de 90.00 m2, cuyos linderos y colindancias son los 
siguientes. AL NORTE: en 6.00 ML con lote 04, AL SUR: en 
6.00 ML con calle Violeta, AL ESTE: en 15.00 ML con lote 48, 
AL OESTE: en 15.00 ML. con lote 50.- Inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado Bajo La 
Sección Primera, Número 9369, Legajo 2-188 de fecha 17 de 
mayo del 2007 de municipio de Reynosa Tamaulipas.- 
Actualmente Finca Número 187769.  

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevara a 
cabo a las (09:30) NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DÍA VEINTIOCHO 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 $218,000.00 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS, 
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.-  
Se hace del conocimiento de los interesados que para tomar 
parte en la Subasta deberán depositar previamente en el 
Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y 
a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor 
que sirve  de base para el remate del inmueble, sin cuyo  
requisito no  serán admitidos.- Así mismo deberán presentar 
por escrito y en sobre cerrado la postura correspondiente.- Lo 
anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 
703 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de 
la Ley del periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 01 de febrero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1578.- Marzo 14 y 21.-1v2. 

 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

Por auto de fecha diecisiete de enero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 334/2016, 
promovido por el Lic. Héctor Eduardo García Silva, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. JUAN JOSÉ SÁNCHEZ VALENZUELA, la Titular 
de este Juzgado Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en:  

Lote número 31, de la calle Punta Arenas, con el número 
oficial 344, de la manzana 13, del Fraccionamiento Diamante 
Primera Etapa, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, la cual 
tiene una superficie de construcción de 50.79 m2, sobre una 
superficie de terreno de 90.00 m2, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con lote 26, AL 
SUR: 6.00 metros con calle Punta Arenas; AL ESTE: en 15.00 
metros con lote 30, y AL OESTE: en 15.00 metros con lote 32.- 
Inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
en el Estado bajo la Sección I, Número 9170, Legajo 2184 de 
fecha 15 de junio del 2006 de municipio de Reynosa 
Tamaulipas.- Actualmente bajo la Finca Número 134840, 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 VEINTIOCHO 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 $221,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTIÚN MIL  PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la 
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados 
que para tomar parte en la Subasta deberán depositar 
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte 
por ciento del valor que sirve  de base para el remate del 
inmueble, sin cuyo  requisito no  serán admitidos.- Así mismo 
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 26 de enero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1579.- Marzo 14 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

Por auto de fecha veinticuatro de enero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00108/2016, 
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CASTILLO, la Titular de 
este Juzgado Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 
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Lote 15, manzana 65, ubicado en calle Diamante Dos, 
número 129, del Fraccionamiento Villa Esmeralda de esta 
ciudad, con una superficie de 108.50 m2, de terreno y 48.96 
m2 de construcción en el existente con las siguientes medidas 
y colindancias. AL NORTE: en 7.00 metros, con calle Diamante 
Dos; AL SUR: en 7.00 metros con lote 36; AL ORIENTE: en 
15:00 metros, con lote 16; AL PONENTE: en 15.00 metros, con 
lote 14, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, bajo la Sección Primera. Número 2946, Legajo 2-059, 
de fecha 27 de febrero del 2007, del municipio de Reynosa 
Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 187774.  

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevara a 
cabo a las (09:30) NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DÍA VEINTINUEVE 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 $203,000.00 (DOSCIENTOS TRES 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 08 de febrero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1580.- Marzo 14 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

Mediante diligencia de fecha veintitrés de enero del 
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00088/2013, promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo 
Garcia, apoderado general para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES en contra de los C. ADRIÁN OSVALDO 
BARRIOS QUIROZ, la Titular de este Juzgado Lic. Marisa 
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en segunda 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en:  

El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es: Inmueble 
marcado con el número 446, de la calle Pabló Picasso, lote 13, 
manzana 103 del Fraccionamiento Lomas del Real de 
Jarachina Sur de esta ciudad, dicho predio tiene una superficie 
de 114.75, metros cuadrados y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.75 metros, con lote 66; AL SUR: 
en 6.75 con calle Pablo Picasso; AL ESTE: en 17:00 metros, 
con lote 14; AL OESTE: en 17.00 metros, con lote 12, inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la 
Sección Primera, Número 31624, Legajo 633, de fecha 19 de 
julio del 2000, del municipio de Reynosa Tamaulipas, 
actualmente bajo la Finca Número 181250. 

Por el presente edicto que se publicará 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, convocando a postores y 
acreedores a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de segunda almoneda, que se llevara a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISIETE 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 $223,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTITRÉS MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo postura legal 
con la rebaja del veinte por ciento 20% sobre el precio de las 
dos terceras partes que sirvió de base para el inmueble, que 
resulta ser la cantidad de $118,933.33 (CIENTO DIECIOCHO 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), 
del valor pericial fijado a la finca hipotecada.  

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 01 de febrero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1581.- Marzo 14 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

Por auto de fecha diez de febrero del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 00887/2012, promovido 
por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado legal de 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JOSÉ 
TERESA ORENDAY CEPEDA, la Titular de este Juzgado 
Marisa Iracema Rodríguez López, mando sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en:  

Lote de Terreno y la casa habitación construida sobre él, 
identificado con el número 35, de la manzana 73, ubicado en 
calle Hacienda los Virreyes, número 121, del Fraccionamiento 
Hacienda Las Bugambilias del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, el cual tiene una superficie de 90.21 metros 
cuadrados de terreno y 50.41 metros cuadrados de 
construcción, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 15.04 metros lineales, con lote 34; AL SUR: 15.04 
metros lineales, con lote 36; AL ESTE: 6.01 metros lineales 
con calle Hacienda Los Virreyes; AL OESTE: 6.01 metros 
lineales, con lote 13 y 14, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Número 2103, 
Legajo 2-043, de fecha 30 de enero del 2008, del municipio de 
Reynosa Tamaulipas, actualmente Finca 177403;  

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevara a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE ABRIL 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 $222,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTIDÓS 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 
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“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 16 de febrero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1582.- Marzo 14 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

Por auto de fecha dos de febrero del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 00177/2014, promovido 
por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado legal de 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. REINA 
GUZMÁN PÉREZ, la Titular de este Juzgado Marisa Iracema 
Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera almoneda 
y subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en: 

Casa marcada con el número 255, de la calle Gardenia del 
Fraccionamiento campestre, de esta ciudad, y terreno sobre el 
cual se encuentra construida o sea el lote número 56, de la 
manzana 17, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 06.00 metros, con lote 29; AL SUR: en 06.00 
metros con calle Gardenia; AL ESTE: en 17.00 metros, con lote 
55; AL OESTE: en 17.00 metros, con lote 57, el cual tiene una 
superficie de 102.00 metros cuadrados, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección, Primera, 
Número 417, Legajo 2009, de fecha 07 de febrero del 2001, del 
municipio de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente Finca 
Número 175708;  

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevara a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA CINCO DE ABRIL DEL AÑO 
EN CURSO, en el local de este Juzgado en la inteligencia de 
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se NO 
en la cantidad de $270,000.00 (DOSCIENTOS 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 03 de febrero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1583.- Marzo 14 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

Por auto de fecha dos de febrero del presente dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 01168/2014, promovido 
por el C. Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado legal de 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 

LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
GABRIEL SERNA GUTIÉRREZ, la Titular de este Juzgado Lic. 
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en:  

La casa ubicada en la calle Roble número 741, del 
Fraccionamiento Balcones de Alcalá III, del municipio de 
Reynosa, lote número 38 de la manzana número 152, 
Tamaulipas, con Superficie de 33.940 metros de construcción y 
superficie de 90.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L. con lote 21; 
AL SUR: en 6.00 M.L. con calle Roble; AL ESTE: en 15.00 M.L. 
con lote 39; AL OESTE: en 15.00 M.L. con lote 37, inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección 
Primera, Número 15579, Legajo 2312, de fecha 06 de agosto 
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 DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
DIECISIETE DE ABRIL 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 
$178,000.00 (CIENTO SETENTA 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 07 de febrero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1584.- Marzo 14 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

Por auto de fecha dos del mes de febrero del presente, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00309/2014, 
promovido por el C. Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. HUGO ALBERTO FERMAN SOSA, la Titular de 
este Juzgado Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en:  

Lote 31, con el número 855, de la calle Fresno, de la 
manzana 156, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá III, del 
municipio de Reynosa Tamaulipas, tiene una superficie de 
construcción de 33.94 metros cuadrados y una superficie de 
terreno de 90.00 metros cuadrados y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L. seis metros lineales con 
lote 28; AL SUR: en 6.00 M.L. seis metros lineales con calle 
Fresno; AL ESTE: en 15:00 M.L. quince metros lineales con 
lote 30; AL OESTE: en 15:00 M.L. quince metros lineales con 
lote 32, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, bajo la Sección Primera, Número 17459, Legajo 2-350, 
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de fecha 21 de noviembre del 2006, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas;  

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevara a 
cabo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA DIEZ DE ABRIL 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 $194,000.00 
(CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del 
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
Subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve  de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo  requisito no  serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente.- 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 07 de febrero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1585.- Marzo 14 y 21.-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 veintisiete de dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 00750/2014, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
PEDRO ESCOBEDO GARZA Y MARÍA DE LOURDES 
LOZOYA FLORES, ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Bahía de Santa María número 
186 del Fraccionamiento Paseo de las Brisas de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 28 de la manzana 46, con superficie 
privativa de terreno de 105.00 m2 y superficie de construcción 
de 50.30 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 7.00 mts con calle Bahía de Santa María, AL SUR, 
en 7.00 mts con lote 35, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 29, 
AL OESTE, en 15.00 mts con lote 27.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 4391, 
Legajo 3-088, de fecha 04 de junio de 2004 de este municipio 
de H. Matamoros, Tamaulipas.”  

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario a 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 TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTITRÉS 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 $237,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 MN), 
que corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
actora, y que es la cantidad de $158,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO 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; 10 de febrero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1586.- Marzo 14 y 21.-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 uno de febrero dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 00882/2014, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
NICOLASA GONZÁLEZ DE LA ROSA, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle del Roble Sur, número 126, 
del Fraccionamiento Valle de la Palangana de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 32-A de la manzana 18, con superficie 
privativa de terreno de 105.00 m2 y superficie de construcción 
de 46.15 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.00 mts con calle del Roble, AL SUR, en 6.00 mts 
con límite del fraccionamiento, AL ORIENTE, en 17.50 mts con 
lote 33-A, AL PONIENTE, en 17.50 mts con lote 31-A.- Y que 
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo ,los siguientes datos: Finca 
Número 122451, de fecha 23 de enero de 2017 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 llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTICUATRO 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 $222,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTIDÓS 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 $148,000.00 
(CIENTO CUARENTA Y OCHO 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; 02 de febrero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1587.- Marzo 14 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha diecisiete de 
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febrero del dos mil diecisiete, dictado en el Expediente Número 
00416/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la C. 
Licenciada María Del Carmen Ríos Flores en su carácter de 
apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES y continuado por la C. Lic. Samanta Del 
Angel Acosta con el mismo carácter y continuado por la C. 
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez con el mismo carácter 
en contra del C. MIGUEL ANGEL MACÍAS GONZÁLEZ, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble que a continuación se describe.  

Vivienda número 4, manzana 3, del condominio 4, de la 
calle Prolongación Circuito Tamaulipeco con número oficial 
965, del Conjunto Habitacional "Bahía de Miramapolis", del 
municipio de Madero, Tamaulipas, con una superficie de 
construcción 40.97 metros cuadrados y una superficie de 
terreno de 48.20 metros cuadrados, correspondiéndole un 
indiviso de 2.3810%, con las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORTE en 11.08 metros con vivienda número 
5 y 35 del mismo condominio; AL ESTE en 4.35 metros con el 
condominio 3 de la misma manzana; AL SUR en 11.08 metros 
con vivienda número 3 del mismo condominio y AL OESTE en 
4.35 metros con área común del mismo condominio; propiedad 
que se encuentra registrada en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
Primera, Número 1043, Legajo 6-021, de fecha 14 de febrero 
del 2004 del municipio de Madero, Tamaulipas, con un valor de 
$190,000.00 (CIENTO NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, en solicitud de postores a la primera almoneda, la 
cual tendrá verificativo el día (06) SEIS DE ABRIL DEL DOS 
MIL DIECISIETE (2017) A LAS (10:00) DIEZ HORAS, y en la 
cual será postura legal la cantidad que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado al inmueble que se saca a 
remate, as! mismo, se hace la aclaración de que aquellos que 
intervengan como postores y exhiban el (20%) veinte por 
ciento, este deberá ser sobre el valor pericial fijado al bien que 
se saca a remate y a través de certificado de depósito 
expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial del Estado y exhibiendo la postura 
legal en sobre cerrado.- DOY FE. 

Altamira, Tam., 17 de febrero del 2017.- La C. Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. 
IGNACIA GALICIA MARTINEZ.- Rúbrica. 

1588.- Marzo 14 y 21.-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 veinticuatro de Enero de dos 
mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 0531/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Licenciada 
Fabiola De La Cruz Contreras Bocanegra en su carácter de 
apoderada general para pleitos y cobranzas de THE BANK IOF 
NEW YORK MELLON, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, ahora Cl BANCO S.A. INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE en contra de ARMANDO VILLANUEVA 
VÁZQUEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

...Vivienda ubicada en calle Rinconada del Chairel Sur 
número 276 del Fraccionamiento Rinconada de las Brisas 
Etapa XVI-F de esta ciudad, manzana 21, lote 43, con 
superficie de terreno de 60.00 metros cuadrados y de 
construcción 42.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros con lote 

43-A, muro medianero de por medio, AL SUR: en 15.00 metros 
con área común, AL ESTE: en 4.00 metros con Rinconada del 
Chairel Sur, AL OESTE: en 4.00 metros con lotes 30 y 30-A.- Y 
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
Primera, Número 12241, Legajo 3-245 de fecha 25 de octubre 
del 2007 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas".- 
Así como en la Finca 109122, el dieciocho de noviembre de 
dos mil quince, en esta ciudad 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 llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL 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 $129,000.00 (CIENTO VEINTINUEVE MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado 
el bien inmueble por ambos perito designados en autos, el cual 
se toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.-DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 24 de enero de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LICENCIADO JOSÉ RUIZ 
CASTILLO.- Rúbrica. 

1589.- Marzo 14 y 21.-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 N° 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 diecisiete de febrero del año en 
curso, se ordenó dentro del Expediente Número 00400/2013, 
relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE 
LOS TRABAJADORES a través de su apoderada Licenciada 
Claudia Ivette Ávila Vázquez, en contra del C. MARTIN 
SANTOYO GONZÁLEZ, SACAR a remate en primera 
almoneda el bien inmueble hipotecado al demandado C. 
MARTIN SANTOYO GONZÁLEZ, el que se identifica como: 
vivienda ubicada en calle Pino, número 112, lote 34, manzana 
23, con superficie privativa de terreno de 105.00 m2 y de 
construcción 40.89 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros, con lotes 6 y 7; AL 
SUR: en 7.00 metros con calle Pino; AL ORIENTE: en 15.00 
metros con lote 33-A; AL PONIENTE: en 15.00 metros con lote 
35.- A nombre de el C. MARTIN SANTOYO GONZÁLEZ.- 
Debiéndose para tal efecto citar a postores mediante edictos 
que deberán publicarse conforme a lo dispuesto por el artículo 
701 del Código de Procedimientos Civiles mediante edictos 
que deberán publicarse tanto en el Periódico Oficial del Estado 
como en uno de los de mayor circulación en esta plaza, por 
DOS VECES de siete en siete días en días naturales.- Se 
precisa como postura legal del remate la cantidad de 
$153,333.33 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.) que 
corresponde a las dos terceras partes del valor pericial de la 
finca hipotecada.- En la inteligencia que de la última de las 
publicaciones del edicto a la fecha de celebración de la 
audiencia de remate, deberá mediar un término de tres días.- 
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 (26) VEINTISÉIS DE 
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ABRIL 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 
17 de febrero 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. 

1590.- Marzo 14 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES.  

El C. Licenciado 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 bajo el Número 00133/2014, de este 
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciada María Del Carmen Ríos Flores, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDA NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, (INFONAVIT), y continuado por la 
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, con el mismo carácter 
en contra de los C.C. ADRIÁN CAPORAL MONTES Y 
CONCEPCIÓN PÉREZ RAMÍREZ, ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble dado en garantía 
hipotecaria, consistente en: 

Bien inmueble ubicado en calle Ficus N° 59 
Fraccionamiento Arboledas, C.P. 89600 en Altamira, 
Tamaulipas, con una superficie de terreno de 78.00 metros 
cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes: AL 
NORTE.- en 5.20 metros con calle Ficus, AL SUR.- en 5.20 
metros con lote 14-A, AL ORIENTE en 15 metros con lote 13-
B, AL PONIENTE.- en 15.00 metros con lote 13.- Inmueble 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, en 
la Sección Primera, Número 4822, Legajo 6-097, de fecha 04 
de julio del 2003, del municipio de ciudad Altamira, 
Tamaulipas, con valor pericial $220,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTE MIL PESOS). 

Convocándose a postores y acreedores por medio de 
edictos que deberán publicarse por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, y en uno de 
mayor circulación en la Zona Conurbada que comprende 
Tampico, Madero y Altamira, previniéndose al actor que las 
publicaciones deberán de exhibirse con tres días de 
anticipación a la audiencia, apercibido que de no hacerlo se 
tendrá por no hecha la publicación, siendo postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado at inmueble que se saca a remate, que corresponde a la 
cantidad de 146,666.66 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.) 
mediando seis días entre la primera y la segunda publicación, 
fijándose como fecha para la celebración del remate las 
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA (24) 
VEINTICUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE.- Es dado el presente el día diecisiete de febrero 
del dos mil diecisiete, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, 
DOY FE. 

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

1591.- Marzo 14 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiséis de enero 
del 2017, dictado dentro del Expediente Número 00252/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por C. Licenciado 
Guillermo Arturo Arredondo Gómez, en su carácter de 
apoderado legal de SCOTIBANK INVERLAT S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT, en contra del C SALVADOR 
HONORIO LAGUNÉS BELLO, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Paseo de los 
Encinos número 239, lote 96, manzana 32, Fraccionamiento 
del Prado Etapa V, de esta ciudad, con una superficie de 
119.625 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 
16.50 metros con lote 97; AL SUR en 16.50 metros con lote 95; 
AL ESTE en 7.25 metros con lote 158 de la manzana 33; y AL 
OESTE en 7.25 metros con calle Paseo de los Encinos.- 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 Fina Número 26524 
del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. 
SALVADOR HONORIO LAGUNÉS BELLO; para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días 
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevara a cabo el día VEINTIDÓS 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 $790,000.00 
(SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) por ser el precio más alto, siendo postura legal la 
que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cantidad de $526,666.66 (QUINIENTOS 
VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para 
poder participar algún postor al remate en cuestión, este 
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el 
presente remate y que resulta ser la cantidad de: $105,333.33 
(CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que 
la cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se 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 Modulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 30 de enero del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

1592.- Marzo 14 y 21.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha (03) tres de febrero de dos mil 
diecisiete, dictado en el Expediente 00644/2009, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por Licenciada SAMANTA DEL 
ANGEL ACOSTA, en contra de MARÍA BELIA RAMÍREZ LARA 
Y ENRIQUE CASTILLO CONTRERAS, ordenó sacar a remate 
en el bien inmueble siguiente: 

Inmueble identificado como vivienda ubicada en la calle 
Zacatecas número 153, lote 66, manzana 13, del 
Fraccionamiento Zacatecas II, municipio de Altamira, 
Tamaulipas, casa 66: con superficie privativa de terreno de 
92.55 m2 (noventa y dos punto cincuenta y cinco metros 
cuadrados) con las medidas y colindancias siguientes: AL 
NORTE, en 6.26 metros con propiedad privada; AL SUR, en 
6.51 metros, con calle Zacatecas; AL ESTE, en 14.50 con casa 
65; y AL OESTE, en 14.50 metros calle Tamaulipas.- Inmueble 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 300, Legajo 6-006, municipio de Altamira, Tamaulipas, 
de fecha quince de enero del año dos mil siete. 

Se expide el presente convocándose a postores y 
acreedores a la audiencia de remate, para su debida 
publicación por DOS VECES de siete en siete días, en el 
Periódico Oficial del Estado, en un periódico de mayor 
circulación en el Segundo Distrito Judicial, convocándose a 
postores y acreedores a la audiencia de remate que tendrá 
verificativo a las (11:00) ONCE HORAS DEL DÍA (04) 
CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, en el local de 
este Juzgado.- La postura legal será es la que cubra las dos 
terceras partes del avalúo o del precio fijado al inmueble.- El 
valor pericial fijado al inmueble es la cantidad de $205,000.00 
(DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 17 de febrero de 2017.- La C. Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA DE 
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- La C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

1593.- Marzo 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha (16) dieciséis de febrero de dos 
mil diecisiete (2017), dictado en el Expediente 00473/2014, 
relativo al Juicio Sumario Hipotecario, promovido por BBVA 
BANCOMER (cedente), y continuado por Licenciado Julio 
Sánchez Ponce Díaz, en contra de IGNACIO RAMÓN 
SZYMANSKI MEZA, ordenó sacar a remate en primera 
almoneda, el (24) VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECISIETE, A LAS (11:00) ONCE HORAS, el bien inmueble 
siguiente: 

Fracción número treinta y dos, sujeto a régimen de 
propiedad en condominio, ubicado en la calle Privada Roble 
número 319-15, entre las calles Emiliano Zapata y propiedad 
privada, colonia Presas del Arenal en el municipio de Tampico, 
Tamaulipas, con superficie indivisa de terreno de 126.01 m2 
(ciento veintiséis punto cero uno metros cuadrados) y una 
construcción con superficie de 150.21 m2 (ciento cincuenta 
punto veintiún metros cuadrados), con un porcentaje de 
indivisos del 3.8557% área privativa, medidas y colindancias: 
AL NORTE: en 13.34 metros, con fracción 33; AL SUR: en 

13.34 metros, con fracción 31; AL ESTE: en 7.20 metros, con 
fracciones 17 y 18; y AL OESTE: en 7.20 metros, con área 
común (calle de acceso a las fracciones); arriba: losa de 
azotea de la casa habitación y abajo: cimentación propia.- 
Superficie privativa 96.04 m2 (noventa y seis punto cero cuatro 
metros cuadrados), en la fracción antes descrita se construyó 
una casa habitación en dos niveles y consta de cochera para 
dos autos, techada, sala, comedor, cocina, patio de servicio, 
tres recamaras, 2 1/2 baños y balcón.- Inmueble inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad con datos: Finca Número 
15111 de Tampico, Tamaulipas. 

Debiéndose convocar su venta a postores mediante la 
publicación de edictos, por DOS VECES de siete en siete días, 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en este Segundo Distrito Judicial, así como en los 
Estrados de este Juzgado.- La postura legal es la que cubra 
las dos terceras partes del avalúo o del precio fijado al 
inmueble.- El valor pericial fijado es la cantidad de 
$1’250,000.00 UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.).- Las publicaciones deberán computarse 
de la siguiente manera: para el Periódico Oficial del Estado y 
los Estrados de este Juzgado, en días hábiles, y para los 
periódicos de mayor circulación en este Distrito Judicial, en 
días naturales.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 22 de febrero de 2017.- La C. Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA DE 
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- La C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

1594.- Marzo 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintiocho de septiembre 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 1654/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario, a bienes de ADÁN GUTIÉRREZ GARCÍA, 
denunciado por la C. ADÁN SERGIO GUTIÉRREZ ALANÍS; 
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro 
Corona Gracia, 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 se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de fecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 10 de febrero de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1595.- Marzo 14 y 23.-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 siete de diciembre del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
01631/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de CATALINA ACEVES MACÍAS quien falleció el uno 
de enero del año dos mil, en ciudad Madero, Tamaulipas, 
denunciado por LAURA ELENA CORTÁZAR ACEVES. 
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Y por el presente Juicio Testamentario 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 para que se 
presenten a deducirlo en el término de quince días contados a 
partir de la última publicación de los edictos.- Es dado en 
Altamira, Tamaulipas a 12 de diciembre de 2016.- DOY FE. 

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

1596.- Marzo 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, radicó por auto de fecha veintiséis de 
enero de dos mil diecisiete, el Expediente 00115/2017, relativo 
al Juicio Sucesorio Testamentario, a bienes de LUDOVICA 
GARZA GARCÍA, denunciado por IDELSA DE La GARZA 
GARZA, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de 
edictos que se publicarán por DOS VECES de diez en diez 
días, convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se  
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se hará, 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de los 
Periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tam., a 30 de enero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

1597.- Marzo 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, radica por auto de fecha quince de febrero 
del año dos mil diecisiete, el Expediente 00225/2017, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de IGNACIA ALANÍS 
HINOJOSA, denunciado por JOSÉ INDALECIO GUTIÉRREZ 
ALANÍS, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de 
edictos que se publicarán por DOS VECES de diez en diez 
días, convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se  
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se hará, 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de los 
Periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tam., a 17 de febrero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

1598.- Marzo 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de 
fecha nueve de febrero del año dos mil diecisiete, radicar Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de TERESA ROSA GARZA 

MENDIOLA, denunciado por TERESA ROXANA Y TERESA 
GRISEL de apellidos SEGURA GARZA, bajo el Número 
00153/2017, ordenando convocar a presuntos herederos y 
acreedores por medio de edictos, que deberán de publicarse 
por DOS VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial 
del Estado, y otro en el periódico de mayor circulación en la 
ciudad, a fin de que comparezcan a deducir derechos 
hereditarios los que se consideren a ello.- Para lo anterior se 
expide la presente a los veintiuno de febrero del año dos mil 
diecisiete.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ 
ANDA.- Rúbrica.- La C Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA 
MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- Rúbrica. 

1599.- Marzo 14 y 23.-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 trece de febrero de dos mil 
diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número 
00170/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de JOSÉ LUIS CORTÁZAR GOLDARACENA, 
denunciado por los C.C. MARÍA ELENA PADILLA 
RODRÍGUEZ Y/O MA. ELENA PADILLA RODRÍGUEZ, MARÍA 
ELENA CORTÁZAR PADILLA Y/O MA. ELENA CORTÁZAR 
PADILLA, DANIELA CORTÁZAR PADILLA, JOSÉ LUIS 
CORTÁZAR PADILLA, BLANCA ESTELA SÁNCHEZ 
MENDOZA Y/O BANCA ESTELA SÁNCHEZ MENDOZA, Y 
LUISA FERNANDA CORTÁZAR SÁNCHEZ. 

Y por el presente que se publicara 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 los (14) 
catorce días del mes de febrero de 2017.- DOY FE. 

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

1600.- Marzo 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha trece de febrero de dos mil diecisiete, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00202/2017 relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de MIGUEL ANTONIO RUBIANO REYNA, 
denunciado por el C. MIGUEL ANDRÉS RUBIANO MURILLO, 
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro 
Corona Gracia, 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 se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de fecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.- Es dado 
en la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, a (15) quince de 
febrero de dos mil diecisiete (2017). 
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El C. Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO 
PÉREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1601.- Marzo 14 y 23.-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 31 de agosto del 2015, 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 824/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de HORTENCIA 
FRESNILLO BLANCO, promovido por LAURA ELIZABETH 
GIRÓN MARTÍNEZ 

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, Tamaulipas, a 09 de febrero del 2015.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

1602.- Marzo 14 y 23.-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 trece de enero de dos mil diecisiete, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00041/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
CONCEPCIÓN DE LEÓN DE LA SOTA, denunciado por los 
C.C. GABRIELA DE LEÓN CRUZ. 

Y por el presente que se publicara 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 
veinticinco de enero de 2017.- DOY FE. 

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

1603.- Marzo 14 y 23.-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 siete de febrero de dos mil 
diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número 
00141/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de POLICARPIO SALDIERNA CASTILLO, denunciado 
por los C.C. RAMONA HERNÁNDEZ DEL ANGEL Y JUAN 
VICENTE SALDIERNA FLORES. 

Y por el presente que se publicara 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 los 
quince días del mes de febrero de dos mil diecisiete (2017).- 
DOY FE. 

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

1604.- Marzo 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha quince de febrero del año dos mil 
diecisiete, el Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, en 
su carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00199/2017, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de la señora MA. DE JESÚS 
PÉREZ GONZÁLEZ denunciado por el C. JUSTINO CANTÚ 
LOREDO y la publicación de edictos por DOS VECES de diez 
en diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a 
los acreedores, para que se presenten a juicio a deducirlo a 
una junta que se verificara en este Juzgado dentro del octavo 
día siguiente a la publicación. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 22 de febrero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

1605.- Marzo 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

A LOS CC. GONZALO DELGADO CANTÚ Y  
JOSÉ ULISES DELGADO RAMÍREZ, 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En el Expediente No. 02150/2016, relativo a las Diligencias 
Sobre Información Testimonial para Acreditar la Declaración de 
Ausencia de los C.C. GONZALO DELGADO CANTÚ Y JOSÉ 
ULISES DELGADO RAMÍREZ, promovido por MA. LUISA 
RAMÍREZ RAMÍREZ, se dictó un auto que a la letra dice: 

H. Matamoros, Tamaulipas, a (29) veintinueve días del 
mes de noviembre del aria dos mil dieciséis (2016).- Por 
recibida la promoción de fecha veinticinco de noviembre del 
año dos mil dieciséis, el escrito inicial signado por MA. LUISA 
RAMÍREZ RAMÍREZ, y anexos que se acompañan al mismo, 
per el cual ocurren la Vía de Jurisdicción Voluntaria ocurre a 
promover Diligencias Sobre Información Testimonial para 
acreditar la Declaración de Ausencia del C. GONZALO 
DELGADO CANTÚ Y JOSÉ UISES DELGADO RAMÍREZ, 
dada cuenta al Juez dentro del término legal, proveyó lo 
siguiente: 

Examinado el escrito de cuenta y documentos base de 
acción que acompaña, Copia certificada del acta de matrimonio 
a nombre de GONZALO DEL GADO CANTÚ Y MARÍA LUISA 
RAMÍREZ RAMÍREZ, inscrita en el Libro Número 4, Acta 
Número 760 con fecha de registro el día tres de septiembre el 
ano de mil novecientos ochenta y uno, expedida por el Oficial 
Segundo del Registro Civil de esta ciudad.- Copia certificada 
del acta de nacimiento a nombre de JOSÉ ULISES DELGADO 
RAMÍREZ inscrita en el Libro Número 21, Acta Número 4076, 
con fecha de registro el día tres de noviembre del año de mil 
novecientos ochenta y nueve, expedida por el Oficial Segundo 
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del Registro Civil de esta ciudad.- Copia certificada del acta de 
nacimiento a nombre de GONZALO DELGADO CANTÚ, 
inscrita en el Libro Número 3, Acta Número 455, con fecha de 
registro el día quince de febrero del año de mil novecientos 
sesenta, expedida por el Oficial Primero del Registro Civil de 
esta ciudad.- hoja de atención de la denuncia número 
0294/2013, con fecha de inicio el día dieciocho de octubre del 
año dos mil trece, denunciada por la C. MARÍA LUISA 
RAMÍREZ RAMÍREZ, ante la Agencia Octava del Ministerio 
Público Investigador.- Por encontrarse ajustada su solicitud 
conforme a las exigencias contenidas en los artículos 22, 247, 
248, 866, 868 fracción V, y demás relativos del Código de 
Procedimiento Civiles del Estado; se admite a trámite la 
denuncia propuesta, a cuyo efecto, con la misma y 
documentos que acompañan, fórmese y regístrese expediente 
conforme al consecutivo que le arroje el sistema de gestión 
electrónico.- Así mismo expídase un edicto como lo ordena el 
artículo 565 del Código Civil del Estado, para su publicación 
por DOS VECES, con intervalo de diez días, en uno de los 
diarios de mayor circulación que se edita en esta ciudad, edicto 
por medio del cual se cita al Señor GONZALO DELGADO 
CANTÚ Y JOSÉ UISES DELGADO RAMÍREZ, a fin de que se 
presente ante este Tribunal que conoce de las presentes 
diligencias, dentro de un término no menor de un mes ni mayor 
de tres meses para dicho fin, apercibido que en caso de no 
hacerlo, este Tribunal designara a una persona que lo 
Represente conforme a las reglas que para ello señala el 
diverso 568 del mismo ordenamiento procesal.- Asimismo dese 
la intervención que corresponda a la C. Agente del Ministerio 
Público de esta adscripción.- Finalmente, atento a lo previsto 
por los ordinales 52, 53, 66 téngase a los promoventes por 
designado como domicilio convencional el ubicado en Calle 
Segunda y Matamoros número 164 esquina de la Zona Centro 
C.P. 87300 de esta ciudad, autorizando al C. Licenciado Benito 
Juárez Lara en los términos del 68 bis del Código de 
Podrecimientos Civiles en Vigor, así también se autoriza al Lic. 
Manuel Escobar Fonseca y Karina Hernández Lemus.- Así 
mismo, se les recuerda a las partes que de conformidad con lo 
que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los 
servicios que presta este Juzgado son gratuitos, con excepción 
de aquellos que requieran un pago por disposición legal.- 
Notifíquese y Complace.- Así lo acordó y firma el Ciudadano 
Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, quien actúa con la Ciudadana Licenciada Sandra 
Violeta Garcia Rivas, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da 
fe.- Dos Rubricas Ilegibles del C. Juez y del Secretario de 
Acuerdos. 

H. Matamoros, Tam., a 30 de noviembre de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

1606.- Marzo 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de 
fecha veintidós de febrero del año dos mil diecisiete, radicar 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JUAN ANTONIO 
CHONG TIRADO, denunciado por GRACIELA MILLÁN 
FERREIRA, bajo el Número 00217/2017, ordenando convocar 
a presuntos herederos y acreedores por medio de edictos, que 
deberán de publicarse por DOS VECES de diez en diez días 
en el Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de 
mayor circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a 
deducir derechos hereditarios los que se consideren a ello.- 
Para lo anterior se expide la presente a los veintiocho de 
febrero del año dos mil diecisiete.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ 
ANDA.- Rúbrica.- La C Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA 
MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- Rúbrica. 

1607.- Marzo 14 y 23.-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 diez de febrero del año dos mil 
diecisiete, 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 
0166/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
del señor HÉCTOR FIDEL HERNÁNDEZ VERA, promovido por 
la C. JOSEFINA EULALIA SOLÍS LONGORIA, en su carácter 
de apoderada legal de la C. MARTHA LÓPEZ GARCIA VIUDA 
DE 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 
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 de quince días. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 13 de febrero del 2015.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

1608.- Marzo 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 24 de febrero de 2017. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha tres de febrero del dos mil diecisiete, el 
C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio radicado dentro del Expediente Número 
00155/2017, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARCOS LÓPEZ GUERRERO. 

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. MARÍA DE LA PAZ SANJUANA LÓPEZ CAMERO. 

ATENTAMENTE 

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

1609.- Marzo 14 y 23.-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 febrero de 2017. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha siete de Febrero del dos mil diecisiete, el 
Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
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00164/2017, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
OLGA NEMESIA PÉREZ ZERTUCHE. 

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 a los C.C. ROSA ELVIA PÉREZ LÓPEZ como 
herederos en el Testamento que se acompaña a la presente 
Sucesión Testamentaria, 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 DOCE 
HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DEL MES DE FEBRERO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 

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

1610.- Marzo 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:- 

  El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete de 
febrero del año dos mil diecisiete, ordenó la radicación del 
00150/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de MARTIN PÉREZ CAMPOS promovido por SIMONA 
MALDONADO SÁNCHEZ. 

Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de diez 
en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado como en 
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a 
herederos y acreedores a una junta que se verificará dentro de 
los ocho días siguientes contados a partir de la última 
publicación del edicto, que se llevara a cabo en el local de este 
Juzgado con citación del C. Agente del Ministerio Público 
Adscrito. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., a 24 de febrero del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

1611.- Marzo 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primero Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diez de 
febrero del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00164/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de ROMUALDO SOTELO TORRES, denunciado por 
MA. DEL PILAR MÁRQUEZ RODRÍGUEZ. 

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

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., 24 de febrero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

1612.- Marzo 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veintiséis de febrero del dos mil 
dieciséis., el Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, en 
su carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00285/2016, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes del señor HERNÁN 
LANDEROS ZAMORA, denunciado por las C.C. EDNNA IRIS 
LANDEROS HERNÁNDEZ, ERNA ISELA LANDEROS 
HERNÁNDEZ Y VIRGINIA MALDONADO CORONADO, y la 
publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a una 
junta que se verificara en este Juzgado dentro del octavo día 
siguiente a la publicación. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 02 de marzo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

1613.- Marzo 14 y 23.-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 veintidós de febrero de dos mil 
diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número 
00221/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de VIVIANA CORDERO GUERRERO, denunciado por 
los C.C. ALICIA RAMOS CORDERO, IRMA RAMOS 
CORDERO, MA. GUADALUPE RAMOS CORDERO, TERESA 
RAMOS CORDERO. 

Y por el presente que se publicara 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 los 
veintitrés días del mes de febrero de dos mil 2017.- DOY FE. 

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

1614.- Marzo 14 y 23.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha dieciocho de enero del año dos mil 
diecisiete, el Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
0067/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de ALONSO HELIÓN RAMÍREZ GARZA, denunciado por 
MARÍA MERCEDES GARZA MARTINEZ, y la publicación de 
edictos por DOS VECES de diez en diez en el Periódico Oficial 
del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
localidad, convocando a quienes se consideren con derecho a 
la herencia, así como a los acreedores, para que se presenten 
a Juicio a deducirlo a una junta que se verificara en este 
Juzgado dentro del octavo día siguiente a la publicación.- Lo 
anterior con fundamento en los artículos 772, 781, 782 y 783 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
“LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD”. 

Cd. Reynosa, Tamps., a 21 de mayo del 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

1615.- Marzo 14 y 23.-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 veintiuno de febrero dos mil dos mil 
diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número 
00217/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de RAFAEL GÓMEZ QUINTANILLA, denunciado por la 
C. OLGA LIDIA CALDERÓN ÁLVAREZ. 

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 27 de 
febrero de 2017.- DOY FE. 

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

1616.- Marzo 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
.Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de MA. DE LOURDES RIVERA 
GARCIA, denunciado por la C. JUANA ISABEL RIVERA 
GARCIA, asignándosele el Número 00711/2009, y convocar a 
presuntos herederos y acreedores, por medio de edicto que 
deberá de publicarse por DOS VECES de diez en diez días 
tanto en el Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor 
circulación en la localidad en la edición matutina de este 
Segundo Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a deducir 
sus derechos hereditarios dentro del término de quince días 

contados a partir de la fecha de la última publicación del 
edicto.- es dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a 
los 08 de febrero de 2017. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ 
VILLANUEVA.- Rúbrica. 

1617.- Marzo 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha dieciséis de enero del año en curso, el 
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, en su carácter 
de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00032/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes del señor DAVID MONTIEL 
HERNÁNDEZ, denunciado por la C. NORMA ELIZABETH 
GARZA SALDAÑA, y la publicación de edictos por DOS 
VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia, así como a los acreedores, para que se presenten a 
Juicio a deducirlo a una junta que se verificara en este Juzgado 
dentro del octavo día siguiente a la publicación. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 27 de enero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

1618.- Marzo 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primero Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha uno de 
febrero del dos mil diecisiete, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00125/2017, relativo al Sucesión 
Testamentaria a bienes de HILARIO DE LEÓN BUENO, 
denunciado por SAN JUANITA DE LOS LAGOS y MA. ISABEL 
LEÓN OVALLE. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los de mayor circulación de esta ciudad, se convoca a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia y a los 
acreedores en su caso para que se presenten a deducirlo en 
otro orden, se señalan las trece horas del octavo día hábil 
contado a partir de la publicación del último edicto, para que 
tenga verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados 
en forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el 
albacea testamentario, el Ministerio Público el cónyuge 
supérstite y los ascendientes o descendientes del causante, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código de 
Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., 13 de febrero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

1619.- Marzo 14 y 23.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 24 de febrero de 2017. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintitrés de febrero del dos mil 
diecisiete, 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 00268/2017, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de RIGOBERTO OSEGUERA 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, 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. 

1620.- Marzo 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 24 de febrero de 2017 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintitrés de febrero del dos mil 
diecisiete, 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 00269/2017, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de JOSÉ GUADALUPE BANDA ORTEGA. 

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. 

1621.- Marzo 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 02 de febrero de 2017. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha catorce 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 
01284/2016, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
JESÚS ELOY MÉNDEZ CASTILLO. 

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. JULIA MÉNDEZ CASTILLO. 

ATENTAMENTE 

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

1622.- Marzo 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primero Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada María del Rosario Judith Cortes 
Montano, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 
doce de enero del año dos mil diecisiete, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 00024/2017, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de LUIS 
CERVANTES FLORES, denunciado por CLAUDIA 
CERVANTES HURTADO. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en un 
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, 
convocándose a los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten 
a deducirlo.- En otro orden, se señalan las once treinta (11:30) 
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación del 
ultimo edicto, para que tenga verificativo la Junta de 
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los herederos 
nombrados en el Testamento, el albacea testamentario, el 
Ministerio Publico, el cónyuge supérstite y los ascendientes o 
descendientes del causante, de conformidad con lo dispuesto 
con el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 02 de febrero de 2017.- 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. 

1623.- Marzo 14 y 23.-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, 
ordeno radicar bajo el Expediente Número 00159/2017, 
denunciado por los C.C. XÓCHITL ANGÉLICA LUEVANO 
SÁNCHEZ Y JAVIER ALEJANDRO LÓPEZ LUEVANO, la 
Sucesión Testamentaria a bienes de JAVIER LÓPEZ 
ACEVEDO, quien falleció el día (20) veinte de enero del año 
(2016) dos mil dieciséis, en Tampico, Tamaulipas y ordenó 
convocar a quienes se consideren con derecho a la herencia 
por medio de edictos que se publicarán por (02) DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el 
de mayor circulación en este Distrito Judicial, a fin de que 
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a sus 
intereses.- Se expide el presente edicto a los 15 días del mes 
de febrero de 2017.- DOY FE. 

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

1624.- Marzo 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Pr auto de fecha diez de febrero del año en curso el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
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ordenó la radicación del Expediente Número 00199/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ 
NASSAR CAVAZOS, denunciado por SAIDA NASSAR PEÑA, 
y la publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a una 
junta que se verificara en este Juzgado dentro del octavo día 
siguiente a la publicación.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 772, 781, 782 y 783 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
“LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD”. 

Cd. Reynosa, Tamps., a 15 de febrero del 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

1625.- Marzo 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Notaría Pública Número 147. 

Primer Distrito. 

San Pedro Garza García, N.L. 

**Publíquese DOS VECES de diez en diez días** 

En Escritura Pública Número 2,530 (dos mil quinientos 
treinta), de fecha 26 (veintiséis) de diciembre de 2011 (dos mil 
once), se radica en esta Notaria a mi cargo Juicio Hereditario 
Administrativo de la Sucesión Intestamentaria de la señora 
IRMA TREVIÑO GARCÍA, habiéndose nombrado como Únicos 
y Universales Herederos de dicha sucesión a los señores 
HORTEMIO ANTONIO SÁENZ TREVIÑO, IRMA ELENA 
SÁENZ TREVIÑO, BERTHA LAURA SÁENZ TREVIÑO y 
MIRIAM BEATRIZ SÁENZ TREVIÑO y nombrando como 
Albaceas a las señoras BERTHA LAURA SÁENZ TREVIÑO Y 
MIRIAM BEATRIZ SÁENZ TREVIÑO quienes aceptan el cargo 
conferido, protestando su fiel y legal desempeño.- Lo que se 
publica para los efectos del articulo 772 (setecientos setenta y 
dios) del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado de Tamaulipas.- DOY FE. 

Notario Público Suplente en funciones Adscrito a la Notaria 
Publica No. 147 GUAL-661104-NL2, LIC. LUIS CARLOS 
GUERRA AGUIÑAGA.- Rúbrica. 

1626.- Marzo 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de 
fecha dieciséis de febrero del año dos mil diecisiete, radicar 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de TERESA DE 
SANTIAGO PEÑA, bajo el Número 00189/2017, ordenando 
convocar a presuntos herederos y acreedores por medio de 
edictos, que deberán de publicarse por DOS VECES de diez 
en diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro en el 
periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de que 
comparezcan a deducir derechos hereditarios los que se 
consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente a los 
veintidós de febrero del año dos mil diecisiete.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ 
ANDA.- Rúbrica.- La C Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA 
MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- Rúbrica. 

1627.- Marzo 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, Habilitada en Funciones de Materia Civil, de 
Conformidad con el Acuerdo Plenario N° 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 diecisiete de febrero del dos mil 
diecisiete, se ordenó la radicación del Expediente Número 
00190/2017 relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de la 
extinta MA. DEL SOCORRO CERVANTES MONTES, 
denunciado por CESAR SANTIAGO, SILVIA ELISA Y ELÍAS 
de apellidos LINARES CERVANTES. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES DE 
diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico 
de mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y acreedores, 
a fin de que si conviene a sus intereses se apersonen en este 
Juzgado a deducir los derechos hereditarios si los tuvieren.- Se 
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los 21 de febrero 
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. 

1628.- Marzo 14 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primero Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. GLORIA YANET CORTINA VERDÍN. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha  21 de octubre 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00769/2016, relativo al Divorcio Incausado, promovido por el C. 
MOISÉS FRANCISCO ALVARADO CRUZ, en contra de usted, 
de quien reclama las siguientes prestaciones: 

1.- Solicitud de Divorcio. 

2.- Se condene al demandado al pago de los gastos y 
costas que se ocasionen con motivo del presente Juicio, en 
caso de oposición. 

3.- Solicito se notifique vía exhorto a GLORIA YANETH 
CORTINA VERDÍN, quién podrá ser notificado el domicilio 
conocido en la casa  marcada con el número 112 de la calle 
Lerdo de Tejada del Barrio El Mirador de la ciudad de Tula, 
Tamaulipas. 

Y por el presente  que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula. 
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Cd. Victoria, Tam., a  25 de octubre de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ 
BÁEZ.- Rúbrica. 

1629.- Marzo 14, 15 y 16.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. IRVING  OROZCO ENRÍQUEZ. 
C. OSCAR OROZCO ENRÍQUEZ 

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 uno de junio de 
2016 ordenó la radicación del Expediente Número 00699/2016 
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Pensión 
Alimenticia, promovido por el C. JAIME OROZCO VENTURA 
en contra de NORMA ENRIQUE ARMENDARIAS, OSCAR E 
IRVING de apellidos OROZCO ENRÍQUEZ y mediante auto de 
fecha quince de febrero de 2017, 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 término 
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 Secretaría 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 mandará 
practicar en el domicilio ya conocido.- Para lo anterior se 
expide el presente a los 20 de febrero de 2017.- DOY FE. 

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

1630.- Marzo 14, 15 y 16.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. JOSÉ HERIBERTO MARTINEZ CUELLAR. 
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de fecha 
dieciséis de enero de dos mil diecisiete, dentro del Expediente 
Número 00231/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre  
Rescisión de Contrato, promovido por la persona moral 
denominada TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE 
C.V., en contra de USTED, en el cual se ordenó el presente 
edicto, a fin de que sea emplazado a Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los Periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se 
fijará además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que 
tiene el término de sesenta días a partir de la última 
publicación para que presente su contestación u oponer 
excepciones y quedando las copias del traslado en la 
Secretaría del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a  18 de enero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC.  ROXANA HARO LÓPEZ.- 
Rúbrica. 

1631.- Marzo 14, 15 y 16.-1v3. 

 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. LEANDRO PUGA HERNÁNDEZ Y  
JUANA LETICIA GARCIA TOVAR.  
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número 
00691/2015, radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al 
Juicio de Desahucio, promovido por DON SIMÓN PUGA 
HERNÁNDEZ, en contra de MAT DIGITAL S. DE R.L. DE C.V. 
Y PEGASO PCS S.A. DE C.V. se dictó un acuerdo que a la 
letra dice. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, (03) tres de septiembre del año dos mil quince 
(2015).- Téngase por presentado al ciudadano DON SIMÓN 
PUGA HERNÁNDEZ, con el anterior escrito de cuenta, 3 
anexos, denominados convenio modificatorio de fecha primero 
de noviembre de 2004, debidamente certificado, copia 
certificada del recibo de anticipo por el contrato de compra y 
venta, celebrado entre el C. SIMÓN PUGA HERNÁNDEZ Y 
LEANDRO PUGA HERNÁNDEZ, copia certificada del contrato 
de arrendamiento, celebrado por PEGASO PCS, S.A. DE C.V., 
como arrendataria y el señor LEANDRO PUGA HERNÁNDEZ 
y su esposa C. JUANA LETICIA GARCIA TOVAR, como 
arrendadora, y copias simples que se acompañan, 
promoviendo Juicio de Desahucio en contra de la persona 
moral PEGASO PCS S.A. DE C.V. Y la persona moral MAT 
DIGITAL S. DE R.L. DE C.V., (con nombre comercial 
AMERICAN POWER), quien puede ser localizado la primera 
en calle Prolongación Paseo de la Reforma número 1200, 
Colonia Cruz Manca, Delegación Cuajimalpa, C.P. 05349, 
México, D.F., y la segunda con domicilio en: calle Avenida 
Juan Vázquez de Mella número 481, Piso número 05, de la 
colonia Los Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 
11510, de México, D.F.; manifestando bajo protesta de decir 
verdad, que el domicilio de la renta es físicamente imposible 
realizar el emplazamiento, pues esta instalada una antena que 
sirve a la demandada, sin que exista persona física trabajadora 
de las persona morales demandadas ni oficinas de dichas 
personas morales, para realizar el emplazamiento en calle 
Tercera S/N, entre calle 24 de Febrero y 18 de Marzo, colonia 
Ejido Miramar, en Altamira, Tamaulipas, C.P. 89604.- 
Fundándose para ello en los hechos y consideraciones legales 
que estimó aplicables al caso, se admite la promoción en 
cuanto ha lugar en derecho, désele entrada, fórmese 
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo, 
bajo el Número 00691/2015, con este auto y con efectos de 
mandamiento en forma, requiérase a la parte demandada en el 
domicilio que se señala, a fin de que en el momento de la 
diligencia respectiva justifique can los recibos correspondientes 
estar al corriente en el pago de las rentas, en caso de no 
hacerlo embárguensele bienes suficientes a garantizar las 
cantidades reclamadas por el actor, debiendo en todo caso la 
parte demandada hacer el señalamiento de bienes y en caso 
de no hacerlo, trasládese el derecho al actor para que este 
haga el señalamiento de referendo, hecho que sea lo anterior 
declárense formalmente embargados. Conforme lo establece el 
artículo 546 de la Ley Adjetiva Civil en el Estado, prevéngase a 
la parte demandada, que en caso de no haber justificado estar 
al corriente en el pago de las rentas, deberá desocupar el 
inmueble motivo del arrendamiento. dentro del término de 40 
cuarenta días si la finca sirve para comercio, con el 
apercibimiento que de no hacerlo se procederá a su 
lanzamiento a su costa.- Asimismo con las copias simples del 
presente proveído, de la demanda y anexos debidamente 
selladas y rubricadas, por la Secretaria del Juzgado, 
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emplácese y cerrase traslado a la parte demandada en el 
domicilio señalado, haciéndole saber que se le concede el 
termino de tres días, para que ocurra a oponer as excepciones 
que tuviere.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 
248 fracción III y 260 de la Ley Adjetiva Civil, se previene a la 
parte demandada para que en caso de que conteste, con su 
contestación exhiba copias simples de su escrito y de los 
documentos que anexe para la correspondiente vista que debe 
darse a la parte actora.- Se tiene como asesor jurídico de la 
parte actora al Ciudadano Licenciado Roberto Castillo Pérez, y 
se autoriza para oír notificaciones, interponer recursos que 
procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, 
intervenir en la diligencia de exhortos, alegar en las audiencias, 
pedir se dicte sentencia, hacer promociones para evitar la 
consumación del termino de caducidad por inactividad procesal 
y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa 
de su derecho, a los Licenciados Dulce María Torres Ramírez, 
Roberto Castillo Pérez y Fredy Antonio Torres Mar, no así a las 
demás personas que refiere toda vez que no se cumple con los 
extremos que establece el artículo 52 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado y se le tienen 
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado 
en: calle Cuarta N° 101, entre C. -2 y Ducto de Pemex, del 
Fraccionamiento Paraíso de Altamira, Tamaulipas, C.P. 89603; 
y apareciendo que la parte demandada PEGASO PCS S.A. DE 
C.V. Y la persona moral MAT DIGITAL S. DE R.L. DE C.V., 
(con nombre comercial AMERICAN POWER), tiene su 
domicilio en México, Distrito Federal, con los insertos 
necesarios, gírese atento exhorto al C. Juez Competente de 
Primera Instancia de lo Civil de aquella Ciudad, para que en el 
auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva diligenciar en 
sus términos el presente proveído, facultando al Ciudadano 
Juez Exhortado para que le haga saber al demandado que en 
términos del artículo 60 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, por razón de la distancia habida hasta 
esta jurisdicción se le concede un día más por cada ochenta 
kilómetros o fracción que exceda de la décima parte, si tienen 
excepciones legales que hacer valer.- Así mismo para que le 
haga saber de la obligación que tiene en términos del artículo 
66 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 
de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el 
Segundo Distrito judicial que comprende la Zona Conurbada de 
Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, con apercibimiento 
que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las de 
carácter personal se le harán por cédula que se fije en los 
Estrados de este Juzgado.- Se concede un término de treinta 
días para la diligenciación del exhorto y de tres días para su 
devolución, una vez cumplimentado.- Finalmente, se hace del 
conocimiento de las partes que el poder judicial del Estado de 
Tamaulipas ha implementado la mediación como forma 
alternativa de solución de controversias, a cuyo efecto creó el 
Centro de Mediación ubicado en la Ciudad Judicial con 
domicilio en Avenida Juan de Villatoro (calle Divisoria) Numero 
2001, colonia Tampico Altamira, de Altamira, Tamaulipas, 
donde se les atiende de forma gratuita para que las personas 
que tengan algún litigio cuenten con otra para resolver su 
conflicto. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley de Mediación.- Notifíquese 
Personalmente.- Así y con apoyo además en los artículos 2°, 
4°, 22, 40, 52, 66, 67, 92, 98, 226, 228, 247, 248 fracción III, 
254, 258, 260, 543, 544, 545, 546 y relativos del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, ,quien actúa con la Secretaria de 
Acuerdos Licenciada María del Carmen Villagrana Almaguer, 
que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Doy Fe. 
Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de 
Acuerdos.- Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

Altamira, Tamaulipas, a doce de noviembre de dos mil 
quince.- Visto de nueva cuenta los autos del Expediente 

00691/2015, y tomando en consideración que de los escritos 
de contestación a la demanda vertida por los codemandados, 
Ciudadanos Licenciados José Antonio Pelayo Godínez, en su 
carácter de apoderado legal de la persona moral denominada 
MATC DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V., Y ALEJANDRO SANTOS 
TREVIÑO , como apoderado legal de PEGASO PCS, S.A. DE 
C.V., se desprende que solicitan sean llamados a Juicio los 
señores LEANDRO PUGA HERNÁNDEZ Y JUANA LETICIA 
GARCIA TOVAR, por manifestar que el litigio en cuestión es 
común a dichas personas, pues en su momento ostentaron la 
calidad de arrendadores respecto del contrato de 
arrendamiento base de la acción, es por lo que solicitan sean 
llamado como terceros interesados, para que les pare perjuicio 
la sentencia que se llegue a dictar en este contencioso, por lo 
que en términos del artículo 51 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, llámese a Juicio como terceros a los 
Ciudadanos LEANDRO PUGA HERNÁNDEZ Y JUANA 
LETICIA GARCIA TOVAR, quienes pueden emplazados en el 
domicilio ubicado en calle Tulipán Esquina con Cerezo de la 
colonia Batería 7, en Altamira, Tamaulipas, C.P. 89600, para 
que comparezca a Juicio a manifestar lo que a sus intereses 
convenga en relación con el Juicio Interpuesto por el C. SIMÓN 
PUGA HERNÁNDEZ, en contra de MATC DIGITAL, S. DE R.L. 
DE C.V., y PEGASO PCS, S.A. DE C.V., por lo que can las 
copias simples de la demanda y contestación emplácese y 
córrase traslado a los tercero interesados, para que dentro del 
término de diez días comparezcan a deducir derechos dentro 
del presente controvertido.- Así y con fundamento en los 
artículos, 40, 51, 66, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado.- Notifíquese personalmente al tercero 
llamado a Juicio.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado 
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María 
Del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos 
Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Doy Fe. Juez.- Lic. Cuauhtémoc 
Castillo Infante.- C. Secretaria De Acuerdos.- Lic. María Del 
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad 
Altamira, Tamaulipas; a (15) quince de noviembre del año dos 
mil dieciséis (2016).- A sus antecedentes el escrito presentado 
ante la oficialía común de partes el día once del mes y año en 
curso, signado por el Licenciado Juan José Nemer de la Garza, 
quien actúa dentro de los autos del Expediente Número 
00691/2015, vista su petición.- En atención a que existen 
diversas actas; donde ha sido imposible localizar el domicilio 
de los terceros llamados a Juicio LEANDRO PUGA 
HERNÁNDEZ Y JUANA LETICIA GARCIA TOVAR, por lo que 
por así corresponder at estado de los autos procédase a 
emplazar a dicha persona por medio de edictos que se 
publicaran en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial que comprende 
Tampico, Madero y Altamira, por TRES VECES consecutivas, 
fijándose además en los Estrados del Juzgado, comunicándole 
a los interesados que deberán presentar su contestación 
dentro del término, de sesenta días hábiles contados a partir 
de la última publicación del edicto y si en caso de que el Juez 
por cualquier motivo tuviere conocimiento del domicilio de esas 
personas, o apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, 
el emplazamiento se tendrá por no hecho, y se mandara 
practicar en el domicilio ya conocido, quedando a su 
disposición las copias de traslado en la Secretaria de este H. 
Juzgado, lo anterior en virtud de que el compareciente 
manifiesta que desconoce el domicilio; abriéndose 
complementar el presente proveído con el de fecha tres de 
septiembre del dos mil quince y doce de noviembre del dos mil 
quince.- Lo anterior con fundamento en el artículo 4, 67 
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del Estado.- 
Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano 
Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de 
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Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada 
María Del Carmen Villagrana Almaguer, autoriza y da fe.- Dos 
Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Doy Fe. Juez.- Lic. Cuauhtémoc 
Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María del 
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 28 de noviembre de 2016.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

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

1632.- Marzo 14, 15 y 16.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. RODOLFO CALVO ROCHA PRESENTE.- 

Por auto de fecha nueve (09) de enero del año dos mil 
diecisiete (2017), dictado por el Ciudadano Licenciado Rubén 
Galván Cruz, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, radicó dentro del Expediente 
Número 00001/2017 relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria, promovido por el C. ADALBERTO JORGE 
ZAMUDIO TREVIÑO, ordenándose en fecha diez (10) de 
febrero del año dos mil diecisiete (2017), se ordenó se 
interpelara a Usted, por medio de la publicación de edictos en 
el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los de 
mayor circulación en la ciudad y en la ciudad de México, por 
TRES VECES consecutivas y se fijara además en la puerta del 
Juzgado, comunicándole lo siguiente: "que con fecha 06 de 
diciembre del año dos mil dieciséis (2016) el C. ADALBERTO 
JORGE ZAMUDIO TREVIÑO, compareció ante el Lic. Félix 
Fernando Garcia Ortegón, Notario Público Número 289, con 
ejercicio en esta ciudad con el objeto de Revocar el Mandato 
General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración en 
su carácter de administrador único de la persona moral "R 
LOGISTICS, S.A. DE CV", que otorgo en favor del señor 
RODOLFO CALVO ROCHA, por lo que se le hace de su 
conocimiento, para que se inhiba a llevar a cabo cualesquier 
tramite a nombre de la empresa R LOGISTICS, S.A. DE CV, 
apercibido que dé en caso contrario, responderá de los daños 
y perjuicio que pudieren causarse inclusive a terceros"  

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 13 de febrero del 2017.- el c. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

1633.- Marzo 14, 15 y 16.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

AL C. BANCO LONGORIA S.A. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha nueve de 
diciembre del dos mil dieciséis, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00248/2016, relativo al Juicio Ordinario 
Mercantil Sobre Prescripción y Cancelación Total de Hipoteca, 
Gravámenes y Anotaciones promovido Licenciado AURELIO 
GARZA DE HOYOS en contra de BANCO LONGORIA S.A. Y 
OTROS, y en virtud de que la parte Actora manifiesta 
desconocer el domicilio del demandado, se le notifica y 
emplaza a Juicio mediante edictos que se publicaran por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación en esta ciudad, fijándose además en 
la puerta de este Juzgado, para que comparezca a producir su 

contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación del edicto.- Haciendo igualmente 
de su conocimiento que las copias de traslado quedan a su 
disposición en la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, las 
que se entregara debidamente requisitadas una vez que 
comparezca a solicitarlas, si así conviene a sus intereses. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., a 13 de diciembre del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

1634.- Marzo 14, 15 y 16.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

AL C. CRÉDITO MEXICANO S.N.C. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha nueve de 
diciembre del dos mil dieciséis, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00248/2016, relativo al Juicio Ordinario 
Mercantil Sobre Prescripción y Cancelación Total de Hipoteca, 
Gravámenes y Anotaciones promovido Licenciado AURELIO 
GARZA DE HOYOS en contra de BANCO LONGORIA S.A. Y 
OTROS, y en virtud de que la parte Actora manifiesta 
desconocer el domicilio del demandado, se le notifica y 
emplaza a Juicio mediante edictos que se publicaran por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación en esta ciudad, fijándose además en 
la puerta de este Juzgado, para que comparezca a producir su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación del edicto.- Haciendo igualmente 
de su conocimiento que las copias de traslado quedan a su 
disposición en la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, las 
que se entregara debidamente requisitadas una vez que 
comparezca a solicitarlas, si así conviene a sus intereses. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., a 13 de diciembre del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

1635.- Marzo 14, 15 y 16.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

AL C. MARTIN GÓMEZ GRANADOS.  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diecinueve de 
mayo del dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00144/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Declaración de Propiedad y/o Prescripción Positiva promovido 
JUAN ARMANDO ESPINOZA MORALES en contra de 
MARTIN GÓMEZ GRANADOS, y en virtud de que la parte 
Actora manifiesta desconocer el domicilio del demandado, se 
le notifica y emplaza a Juicio mediante edictos que se 
publicaran por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en esta 
ciudad, fijándose además en la puerta de este Juzgado, para 
que comparezca a producir su contestación dentro del término 
de sesenta días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- Haciendo igualmente de su conocimiento que las 
copias de traslado quedan a su disposición en la Secretaria de 
Acuerdos de este Juzgado, las que se entregara debidamente 
requisitadas una vez que comparezca a solicitarlas, si así 
conviene a sus intereses. 
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ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., a 06 de octubre del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

1636.- Marzo 14, 15 y 16.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

ALEJANDRA CISNEROS GÓMEZ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO 

El C. 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 (18) dieciocho de agosto 
del año dos mil dieciséis (2016), dictado dentro del Expediente 
Número 00286/2008, relativo al Juicio Sumario Civil sobre 
Alimentos Definitivos, promovido por MARTHA BEATRIZ 
GÓMEZ BERMEO, en contra de SALVADOR CISNEROS 
MORAN. 

Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03) 
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado, en El Sol de Tampico, así como 
en los Estrados del Juzgado a la C. ALEJANDRA CISNEROS 
GÓMEZ, haciéndole saber al demandado ALEJANDRA 
CISNEROS GÓMEZ, que se le concede el termino de (03) tres 
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 
09 de febrero de 2017.- DOY FE. 

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

1637.- Marzo 14, 15 y 16.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C.C. ABEL OSEGUERA KERNION,  
ABEL OSEGUERA HURTADO, 
VERÓNICA OSEGUERA URETA 
Y GREYCI ALEJANDRINA OSEGUERA HURTADO. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, habilitada en funciones de Materia Civil, de 
conformidad con el acuerdo plenario N° 23, de fecha veinte de 
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura del Estado, por auto de fecha dos de agosto 
del año dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00413/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil, 
promovido por la C. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA 
HERNÁNDEZ, en contra de los C.C. ABEL OSEGUERA 
KERNION, ABEL OSEGUERA HURTADO, VERÓNICA 
OSEGUERA URETA Y GREYCI ALEJANDRINA OSEGUERA 
HURTADO, de quienes reclama las siguientes prestaciones:  

AUTO DE RADICACIÓN 

Ciudad Altamira Tamaulipas, a los dos días del mes de 
agosto del año dos mil dieciséis.- Téngase por presente al C. 
ABEL OSEGUERA HURTADO, con su ocurso que antecede, 
documentos consistente en Escritura Número mil setecientos 
treinta y seis, pasada ante la Fe del Licenciado Ricardo 
Hinojosa Sánchez, Notario Público Número 13 de Tampico, 
Tamaulipas y copias certificadas el Expediente 10/2005, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Nulidad y Cancelación 
de Escrituras promovido por el Gobierno del Estado contra 
MARÍA DEL CARMEN GARCIA HERNÁNDEZ y copias 
simples que se acompañan, promoviendo Juicio Ordinario Civil 

Sobre Acción Plenaria de Posesión en contra del C. ABEL 
OSEGUERA HURTADO, con domicilio en calle Nicolás Bravo, 
número 315, entre calle Trece de Septiembre y Cinco de Mayo, 
de la colonia Ampliación de la Unidad Nacional, Cd. Madero, 
Tamaulipas; C. ABEL OSEGUERA KERNION, con domicilio en 
Andador Bagre, número 154, entre Golfo de México y Callejón 
de Barriles, de la colonia Pórticos de Miramar, Cd. Madero, 
Tamaulipas, Código Postal 89506; C. GREYCI ALEJANDRINA 
OSEGUERA HURTADO, con domicilio en calle Nayarit, 
número 800, manzana 16, entre calles Campeche y 
Aguascalientes, colonia Unidad Nacional, Cd. Madero, 
Tamaulipas, Código Postal 89410 y C. VERÓNICA 
OSEGUERA URETA, con domicilio en calle Campeche, 
número 305, de la colonia Unidad Nacional, Cd. Madero, 
Tamaulipas, entre calles Michoacán y Nayarit, Código Postal 
89410 y/o sus causahabientes, a quien les reclama las 
prestaciones que precisa en el cuerpo de su promoción en los 
incisos A), B), C), D).- Fundándose para ello en los hechos y 
consideraciones legales que invoca.- Radíquese regístrese 
bajo el Número 00413/2016 y fórmese expediente.- Mediante 
notificación personal córrase traslado a la parte demandada 
con las copias simples de la demanda, cédula que contenga el 
presente proveído documentos anexos, y copia del presente 
proveído, emplazándola a Juicio para que dentro del término 
de diez días ocurra a oponer las excepciones que tuviere, 
asimismo prevéngasele de la obligación que tiene de señalar 
domicilio en este Segundo Distrito Judicial para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones y aun as personales se le harán 
mediante cédula de notificación que se fije en los estrados de 
este Juzgado.- Por otra parte, se tiene como domicilio para oír 
y recibir notificaciones de la actora el ubicado en: calle Héroes 
de Chapultepec, número 110, esquina con calle Guadalupe, 
colonia Tamaulipas, Tampico, Tamaulipas, Código Postal 
89060.- Se tiene como asesor jurídico en términos del numeral 
68 Bis del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado a la Licenciado Eustacio Reyes Hernández, y para que 
tengan acceso al expediente a los profesionistas que menciona 
en el proemio de su escrito de cuenta.- 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 ha 
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como una 
solución de conflictos La Mediación, contando con la Unidad 
Regional de Mediación del Supremo Tribunal de Justicia, 
ubicado en la planta alta de este miso edificio, donde se les 
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses con 
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en 
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar 
conflictos interpersonales de manera pronta haciéndole saber 
que este procedimiento alternativo no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
derivadas del juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente 
la suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a 
la parte demandada.- Así con fundamento en los artículos 4, 
22, 52, 63, 67, 68 bis, 192, 195, 247, 248, 249, 250, 252, 462, 
463, 464, 465, 466, 467, 468 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado.- Lo acordó y firma la 
Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto de Primera 
Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien 
actúa can el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- 
Doy Fe.- Secretario de Acuerdos.- Juez Sexto Civil de Primera 
Instancia del Segundo Distrito Judicial.- Lic. Mario Enrique 
Cedillo Charles.- Lic. María Inés Castillo Torres.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rubricas.- Doy Fe.- Enseguida se publicó en lista.- 
Conste.  

AUTO INSERTO. 

ACUERDO  
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Altamira, Tamaulipas, a los cuatro días del mes de agosto 
del año dos mil dieciséis.- Vista los autos que integran el 
Expediente Número 00413/2016, por lo que analizado su 
contenido y así como el estado de autos, y a fin de que el 
presente juicio tenga existencia jurídica y validez formal, con 
fundamento en lo dispuesto por el numeral 241 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se subsana lo 
asentado mediante proveído de fecha dos de agosto del dos 
mil dieciséis, por cuanto hace al nombre de la promovente 
siendo lo correcto C. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA 
HERNÁNDEZ, quedando intocado por cuanto hace a su demás 
contenido, formando el presente parte integra del mismo, 
agréguese a sus antecedentes el escrito de cuenta para que 
surta los efectos legales a que haya lugar.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 23, 40, 63, 105, 108, 241 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- 
Notifíquese.- Lo acordó y firma la Licenciada María Inés 
Castillo Torres, Juez Sexto de Primera Instancia Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el 
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- DOY FE.- 
Secretario de Acuerdos.- Juez Sexto Civil de Primera Instancia 
del Segundo Distrito Judicial.- Lic. Mario Enrique Cedillo 
Charles.- Lic. María Inés Castillo Torres.- Dos Firmas Ilegibles.-
Rubricas.- Doy Fe.- Enseguida se publicó en lista.- Conste.  

AUTO INSERTO. 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los dos días del 
mes de febrero del año dos mil diecisiete, el suscrito 
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado doy cuenta a la Titular, del escrito 
presentado por la parte actora Licenciado Eustacio Reyes 
Hernández, en fecha uno del presente mes y año, ante la 
Oficialía Común de Partes, para los efectos conducentes.  

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los dos días del mes de febrero del 
año dos mil diecisiete.- Vista la razón de cuenta, téngase por 
presente al Licenciado Eustacio Reyes Hernández, 
compareciendo dentro de los autos que integran el Expediente 
Número 00413/2016, haciendo las manifestaciones a que se 
contrae en el mismo, por lo que analizado su contenido y así 
como el estado de autos, como lo solicita y tomando en 
consideración que de los informes rendidos por diversas 
autoridades se aprecia que no fue posible localizar a la parte 
demandada los C.C. ABEL OSEGUERA KERNION, ABEL 
OSEGUERA HURTADO, VERÓNICA OSEGUERA URETA Y 
GREYCI ALEJANDRINA OSEGUERA HURTADO, y al 
ignorarse el domicilio actual de la parte demandada, ha lugar 
acordar de conformidad lo peticionado, se ordena emplazar a 
juicio a los C.C. ABEL OSEGUERA KERNION, ABEL 
OSEGUERA HURTADO, VERÓNICA OSEGUERA URETA Y 
GREYCI ALEJANDRINA OSEGUERA HURTADO, por medio 
de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario de los de mayor circulación, por TRES VECES 
consecutivas, y se fijaran además en los Estrados de este 
Juzgado, haciéndosele saber a dichos demandados que 
deberán presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación, haciéndole saber que las copias de la demanda se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado.- 
Así mismo prevéngaseles de la obligación que tienen de 
designar domicilio en este Segundo Distrito Judicial, 
apercibiéndoles que en caso de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones se le realizaran conforme a lo ordenado en el 
artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para 
el Estado.- En la inteligencia de que si se llegare a 
proporcionar el domicilio actual de los demandados se dejara 
sin efectos el emplazamiento por edictos ordenado en el 
presente proveído, agréguese a sus antecedentes el escrito de 
cuenta para que surta los efectos legales a que haya lugar.- Lo 
anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 23, 40, 63, 66, 67 
fracción VI y VII, 105, 108 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese.- Lo acordó y firma la 

Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, habilitada en funciones de Materia Civil, de 
conformidad con el acuerdo plenario N° 23, de fecha veinte de 
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos que 
autoriza y da fe de lo actuado.- Doy Fe.- Secretario de 
Acuerdos.- Jueza.- Lic. Mario Enrique Cedilla Charles.- Lic. 
Teresa Olivia Blanco Alvizo.- Dos Firmas Ilegibles.-Rubricas.-
Doy Fe.- Enseguida se publicó en lista.- Conste. 

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

Altamira, Tamaulipas, a 03 de febrero de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO 
CHARLES.- Rúbrica. 

1638.- Marzo 14, 15 y 16.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

FEDERICO MARTINEZ VÁZQUEZ  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha seis de junio del dos mil 
dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número 
00287/2016 relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por el 
C. Jorge Cesar Ley González, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas, actos de dominio de la C. 
MAURICIA PEREA MARTINEZ en contra FEDERICO 
MARTINEZ VÁZQUEZ, mediante auto de fecha quince de 
febrero del dos mil diecisiete, se ordenó emplazarle por medio 
de edictos, haciéndoles de su conocimiento que se les 
reclaman las siguientes prestaciones: 

A).- La declaración Judicial que se ha consumado la 
prescripción negativa dentro de las obligaciones contraídas por 
mi representada en su calidad de deudora dentro del contrato 
de Reconocimiento de Adeudo con Garantía Hipotecaria 
celebrado con el C. FEDERICO MARTINEZ VÁZQUEZ como 
acreedor constituida en Escritura Pública Número 4237 del 
volumen 129 de fecha 12 de Febrero de 2010 ente la fe del 
Notario Público Número 271, Lic. Joel Vela Robles de 
Tampico, Tamaulipas por no haberse cobrado tales 
obligaciones periódicas a su vencimiento.  

B).- La declaración judicial de que se extingue el derecho 
de la demandada, de pedir el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por mi representada dentro del contrato de 
reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria de fecha 
12 de febrero del 2010.- Dicha cantidad se obtiene de 
multiplicar el Salario Mínimo Diario en el 

C).- La declaración judicial de liberación de las 
obligaciones contraídas por mí representada dentro del 
contrato de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria 
celebrado con el demandado 

D).- Como consecuencia de lo anterior, la cancelación de 
la hipoteca que se constituyera a favor de la parte demandada 
para garantizar el cumplimiento del contrato descrito, sobre 
inmueble de su propiedad inscrito ante el Registro Público de 
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la Propiedad de Panuco, Veracruz, Sección I, Número 1847, 
Volumen XLV de fecha 7 de diciembre del 2006. 

Y por el presente que se publicara por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de los de mayor circulación de esta ciudad, además se deberá 
fijar en la puerta de este 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, 
haciéndoles las ulteriores notificaciones por cédula. 

Altamira, Tam., a 15 de febrero de 2017.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

1639.- Marzo 14, 15 y 16.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. BULMARO MARTINEZ RAMÍREZ  
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 30 de agosto 
de 2016 ordenó la radicación del Expediente Número 
01084/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Rectificación de Acta de Defunción promovido por EDITH 
MARTINEZ LEAL en contra del OFICIAL PRIMERO DEL 
REGISTRO CIVIL con residencia en Altamira, Tamaulipas y 
mediante auto de fecha 15 de febrero de 2017, 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 21 de febrero de 2017.- DOY FE. 

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

1640.- Marzo 14, 15 y 16.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. JUAN FRANCISCO DUARTE LÓPEZ  
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 cinco de julio 
del año dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00802/2016, relativo al Juicio de Divorcio, promovido 
por ANA LUISA CABALLERO RAMOS, en contra de usted, de 
quien reclama las siguientes prestaciones.  

A).- La disolución del vínculo matrimonial 

B).- EI pago de una pensión alimenticia 

C).- El pago de gastos y costas 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

29/01/ 2017 04:33:19 p.m.- La C. Juez Tercero de Primera 
Instancia en Materia 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. 

1641.- Marzo 14, 15 y 16.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C.C. EDUARDO ENRIQUE GONZÁLEZ GONZÁLEZ Y  
SENDY CECYT SUAREZ VILLALOBOS. 
PRESENTE:- 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de fecha 
ocho de febrero de dos mil diecisiete, dentro del Expediente 
Número 00201/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de EDUARDO ENRIQUE 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Y SENDY CECYT SUAREZ 
VILLALOBOS, en el cual se ordena el presente edicto, a fin de 
que sea emplazado a Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los Periódicos de mayor circulación en esta ciudad, y se 
fijara además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que 
tiene el termino de nueve días, a partir de la última publicación 
para que presente su contestación u oponer excepciones y 
quedando las copias del traslado en la Secretaria del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 13 de febrero de 2017.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.- 
Rúbrica. 

1642.- Marzo 14, 15 y 16.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

BANCO DE CRÉDITO HY S.A.  
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 veintitrés de febrero 
del presente año, dictado dentro del Expediente Número 
00944/2016, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación 
de Garantía Hipotecaria, promovido por el C. NELSON 
HERNÁNDEZ BETHANCOURT, en contra de BANCO DE 
CRÉDITO HY S.A., de quien reclama las siguientes 
prestaciones: A).- Cancelación del certificado con reserva de 
prioridad con gravamen de hipoteca a favor del BANCO DE 
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CREDITO HY S.A., a la finca urbana marcada con el Número 
167757, la cual se encuentra ubicada en calle Guerrero, entre 
Juárez y J.B. Chapa, b).- Cancelación de la obligación de 
pagar la cantidad de $167,000.00 (CIENTO SESENTA Y 
SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) así como también los 
intereses moratorios que pudieran haberse originado en virtud 
de la hipoteca que se intenta cancelar, c).- Cancelación de la 
inscripción del gravamen hipotecario, constituido sobre la finca 
ubicado en calle Guerrero, entre J. B. Chapa y calle Juárez, de 
la Zona Centro de Reynosa, Tamaulipas, d).- El pago de 
gastos y costas judiciales que broten producto de la presente 
vía jurisdiccional intentada; y en virtud de que la parte actora 
manifiesta desconocer el domicilio de la referida demandada, 
por auto de fecha quince de mayo del año dos mil nueve, se 
ordenó emplazar a esta a Juicio por medio de edictos, motivo 
por el cual se le notifica y emplaza a Juicio a la demandada, 
BANCO DE CREDITO HY S.A., en los términos indicados, 
edictos que se publicaran por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado, en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, 
para que comparezca a producir su contestación dentro del 
término de sesenta 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 Secretaria de Acuerdos de este Tribunal, el 
cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro, 
Numero 2265, con Código Postal 88700, de la colonia Modulo 
2000 de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 03 de marzo del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

1643.- Marzo 14, 15 y 16.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. ALONSO TREVIÑO CAVAZOS  
PRESENTE: 

Por auto de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil 
diecisiete (2017), dictado por el Ciudadano Licenciado Rubén 
Galván Cruz, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, radica dentro del Expediente 
Número 00012/2017 relativo al Juicio Sumario Civil, promovido 
por la C. DOLORES NEAVEZ MIRELES, en contra de Usted, 
ordenándose en fecha veinte de febrero del presente año, el 
presente edicto. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio, 
haciéndoles saber que tienen el termino de sesenta días a 
partir de la última publicación para que presenten su 
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma 
ordenada en la Puerta del Juzgado y quedando las copias del 
traslado en la Secretarla del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 28 de febrero de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

1644.- Marzo 14, 15 y 16.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. ISRAEL RODRÍGUEZ BUSTOS. 
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 

Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de fecha 
once de octubre de dos mil dieciséis, dentro del Expediente 
Número 00005/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por Licenciado Luis Angel Vidaurri Guajardo, en su carácter de 
apoderado general pleitos y cobranzas de la persona moral 
denominada PATRIMONIO SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra de USTED, 
en el cual se ordenó el presente edicto, a fin de que sea 
emplazado a Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los Periódicos de mayor circulación en esta ciudad, y se 
fijara además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que 
tiene el termino de sesenta días, a partir de la última 
publicación para que presente su contestación u oponer 
excepciones y quedando las copias del traslado en la 
Secretaria del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 07 de noviembre de 2016.- 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.- 
Rúbrica. 

1645.- Marzo 14, 15 y 16.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

LA C. LILIANA VALADEZ RAMÍREZ.  
PRESENTE:- 

Por auto de fecha siete de Junio del dos mil dieciséis, 
dictado por el Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 
Judicial del Estado, radicó dentro del Expediente Número 
129/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Ciudadano Licenciado Luis Angel Vidaurri Guajardo, 
apoderado legal de PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE E.N.R., en contra de la C. LILIANA VALADEZ 
RAMÍREZ, ordenándose en fecha ocho de noviembre del 
presente año, el presente edicto. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio, 
haciéndoles saber que tienen el termino de sesenta días a 
partir de la última publicación para que presenten su 
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma 
ordenada en la Puerta del Juzgado y quedando las copias del 
traslado en la Secretarla del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 14 de noviembre de 2016.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE 
GARZA.- Rúbrica. 

1646.- Marzo 14, 15 y 16.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira 
Tamaulipas en cumplimiento al auto de fecha uno de febrero 
del dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 
954/2012, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 
el Licenciado Mario Enrique Morales Patiño endosatario en 
procuración del C.P. ALFREDO HAGE KARAM en contra de 
NELSON GUTIÉRREZ ALCOCER, ordenó sacar a la venta en 
pública subasta y al mejor postor el siguiente bien inmueble en 
segunda almoneda: 

Departamento 1 tipo m-3/6 del edificio 514, Boulevard 
Brasil lote 25, manzana 18-B de la Unidad Habitacional "El 
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Arenal", con una superficie de 61,25 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL SUROESTE 6.90 
metros con área comunal hacia Boulevard Brasil; AL 
NORESTE 10.97 metros con lote propio; AL NOROESTE 5.85 
metros con lote propio hacia lote 29; AL SURESTE 5.20 metros 
con departamento 2 y 4.72 metros con pasillo comunal del 
edificio arriba con departamento 3, abajo con desplante del 
edificio indiviso 16.66 %.- Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad bajo los siguientes datos de registro: Finca 40879 
del municipio de Tampico Tamaulipas.- Con valor comercial 
$250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Y para su publicación por medio de edictos TRES VECES 
dentro de nueve días naturales en el periódico de circulación 
amplia de la Entidad Federativa y Periódico Oficial del Estado, 
convocándose a postores a la diligencia de remate en segunda 
almoneda que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE MARZO DEL 
DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes del avalúo fijado por los peritos 
del bien inmueble embargado con una deducción del 10% diez 
por ciento, en la inteligencia de que en la almoneda se tendrá 
como precio del inmueble el primitivo que es la cantidad de 
$250,000.00(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.).- Es dado en Altamira, Tamaulipas, uno de febrero del 
dos mil diecisiete.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

La C. Juez del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS 
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

1647.- Marzo 14, 16 y 22.-1v3. 

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. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en donde se informa 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 
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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. 

1648.- Marzo 14, 21 y 28.-1v3. 

 
 
 
 
 
 

 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado y con residencia en Altamira, Tamaulipas, por 
auto de fecha diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00104/2017, 
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Ad-
Perpetuam, a fin de hacer del conocimiento que el C. RAÚL 
SANTOSCOY PINEDA, tiene la posesión y el dominio del 
inmueble identificado como lote 15 de la manzana M-A-05 
ubicado en la calle Francisco Montes de Oca S/N entre las 
calles Avenida Chapultepec y Nicolás Bravo del 
Fraccionamiento Tancol 33, de la colonia Tancol de Tampico, 
Tamaulipas, C.P. 89348, el cual consta de una superficie de 
300 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 25.00 metros con lote 8, AL SUR 
en 25.00 metros con lote 6, AL ESTE en 12.00 metros con 
calle Fdo. Montes de Oca, AL OESTE en 12.00 metros con lote 
15; sin control catastral, y ello en virtud de haberlo poseído de 
buena fe, en forma pacífica, publica y continua.- Edictos que se 
publicaran 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 
siete en siete días, comunicándosele a quien corresponda, lo 
anterior en términos del artículo 162 de la ley del Registro 
Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio vigente en el 
Estado de Tamaulipas, por Decreto Numero LIX-1093, 
publicado el 28 de febrero de 2008 en el Periódico Oficial del 
Estado, asimismo fíjense avisos de a solicitud en los lugares 
públicos de la ciudad como Oficina de Finanzas, Presidencia 
Municipal, y Oficina o Delegación del Instituto Tamaulipeco de 
Vivienda y Urbanismo (I.T.A.V.U.) residentes en Tampico, 
Tamaulipas, 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 23 de febrero de 2017.- El C. Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO CASTRO.- 
Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA 
MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica. 

1649.- Marzo 14, 21 y 28.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam; a 04 de octubre de 2016. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante 
el auto de radicación de fecha veintidós de septiembre de dos 
mil dieciséis, ordenó la expedición de un edicto dentro del 
Expediente Número 00123/2016, relativo a la Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam, 
promovida por SIMONA FUENTES SALAZAR, a fin de 
acreditar la posesión de un bien inmueble un predio rustico con 
una superficie de 12-50-00 hectáreas, que se encuentra 
ubicado en la S-74-000-125 (118-W) de la colonia Agrícola 18 
de Marzo del municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, 
localizado bajo las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 1000.00 metros colinda con Yolanda Rodríguez de 
Soria; AL SUR: en 1000.00 metros colinda con Gaudencio 
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Treviño; AL ESTE; en 125.00 metros colinda con la E-118; y 
AL OESTE: en 125,00 metros colinda con E-117. 

Ordenándose la publicación del presente edicto por TRES 
VECES consecutivas de diez en diez días, en el diario oficial 
del estado y en uno de mayor circulación de esta ciudad, en la 
Tabla de Avisos de la Presidencia Municipal y Oficina Fiscal 
del Estado en esta ciudad, fijándose además en la puerta de 
este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

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

1650.- Marzo 14, 23 y Abril 4.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam; a 05 de diciembre de 2016. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
radicación de fecha veintinueve de noviembre de dos mil 
dieciséis, ordenó la expedición de un edicto dentro del 
Expediente Número 159/2016, relativo a la Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam, 
promovida por el C. RAÚL TREVIÑO GÁMEZ, a fin de 
acreditar la posesión de un bien inmueble compuesto de 600 
metros cuadrados (seiscientos metros cuadrados), el cual se 
encuentra ubicado con las siguientes medidas y colindancias; 
AL NORTE, en 20.00 metros con Narciso Quiroga; AL SUR, en 
20.00 metros con calle Rio Papaloapan; AL ESTE en 30.00 
metros con calle 11; y AL OESTE, en 30.00 metros con José 
Quiroga, promovido por el C. RAÚL TREVIÑO GÁMEZ. 

Ordenándose la publicación del presente edicto por TRES 
VECES consecutivas de diez en diez días, en el diario oficial 
del estado y en uno de mayor circulación de esta ciudad, en la 
Tabla de Avisos de la Presidencia Municipal y Oficina Fiscal 
del Estado en esta ciudad, fijándose además en la puerta de 
este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

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

1651.- Marzo 14, 23 y Abril 4.-1v3. 

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, en proveído de fecha veintiuno de septiembre de dos 
mil dieciséis, radicó el Expediente Número 541/2016, relativo a 
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam promovido por ANTONIO GARCIA 
ALMENDAREZ, a fin de acreditar la posesión de un inmueble 
que se encuentra ubicado en: calle Jaime Nuno número 37, 
entre 14 y 16 de la colonia Buenavista de esta ciudad, 
compuesto de una superficie de 198.00 metros cuadrados, el 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias. AL NORTE.- 
en 6.20 mts con propiedad que es o fue de Aurora Ramírez, AL 
SUR en 6.20 mts, con calle Jaime Nuno, AL ESTE, en 32.00 
mts con propiedad de Simón Rodríguez, AL PONIENTE, en 
32.00 mts con propiedad de Antonio Garcia Almendarez.- El 
inmueble antes identificado se encuentra registrado ante la 
Dirección de Catastro con la Clave 22 -01-17-074-027. 

Se expide el presente edicto para su publicación por TRES 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado 

y en un diario local de mayor circulación así como en la Tabla 
de Avisos de la Oficina Fiscal del Estado, Presidencia 
Municipal y Estrados de este Juzgado convocándose a las 
personas que se consideren con derecho al inmueble para que 
lo ejerciten dentro del término de Ley.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 30 de enero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.  

1652.- Marzo 14, 23 y Abril 4.-1v3. 
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GAS NATURAL MÉXICO, S.A. DE C.V. 

AVISO AL PÚBLICO EN GENERAL Y A LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE  

DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LA ZONA GEOGRÁFICA DE NUEVO LAREDO 

Gas Natural México, S.A. de C.V., con domicilio en Jaime Balmes número  8 – 704, colonia Los Morales Polanco, código postal 
11510, Ciudad de México, en cumplimiento a lo establecido por la disposición 21.1 de la Directiva sobre la Determinación de Tarifas y el 
Traslado de Precios para las Actividades Reguladas en Materia de Gas Natural DIR-GAS-001-2007, hace del conocimiento del público 
en general y de los usuarios a los que distribuye gas natural bajo el permiso número G/021/DIS/97 para la Zona Geográfica de Nuevo 
Laredo, otorgado por la Comisión Reguladora de Energía el 17 de noviembre  de 1997, la lista de Tarifas autorizada que podrá entrar en 
vigor a los cinco días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

LISTA DE TARIFAS DE LA ZONA GEOGRÁFICA DE NUEVO LAREDO 

Cargos Unidades 
Distribución con 
comercialización 

Distribución Simple 

Cargo por 
Capacidad 

Cargo por 
Uso 

Mercado Residencial       

Cargo por servicio Pesos/mes 53.4252 

Bloque único Pesos/GJ 183.3187 143.3711 39.9476

Mercado Comercial < 1,507       

Cargo por servicio Pesos/mes 113.6707 

Bloque único Pesos/GJ 84.8934 66.3939 18.4995

Mercado Gran Comercial-Pequeño Industrial. (1)       

Cargo por servicio Pesos/mes 1,136.71 

Bloque I - De 0 a 84 GJ/mes Pesos/GJ 71.1612 55.6542 15.5070

Bloque II - Más de 84 a 628 GJ/mes Pesos/GJ 60.9375 47.6584 13.2791

Bloque III - Más de 628 a 1,394 GJ/mes Pesos/GJ 56.9580 44.5461 12.4119

Bloque IV - Más de 1,394 a 2,093 GJ/mes Pesos/GJ 33.5819 26.2638 7.3179

Bloque V - Más de 2,093 GJ/mes Pesos/GJ 17.0409 13.3274 3.7134

Mercado Gran Industrial (2)         

Cargo por servicio Pesos/mes 5,683.54 

Bloque I - De 0 a 3,488 GJ/mes Pesos/GJ 25.4484 19.9028 5.5455

Bloque II - Más de 3,488 a 6,975 GJ/mes Pesos/GJ 10.9557 8.5683 2.3874

Bloque III - Más de 6,975 a 174,447 GJ/mes Pesos/GJ 6.8421 5.3512 1.4910

Bloque IV - Más de 174,447 a 348,899 GJ/mes Pesos/GJ 0.5473 0.4281 0.1192

Bloque V - Más de 348,899 GJ/mes Pesos/GJ 0.2280 0.1783 0.0497

Otros Cargos por Mercado Unidad 
Residencial / 

Comercial < 1,507 
Com.- Peq. 

industrial. (1) 
Industrial 
(2, 3 y 4) 

Conexión estándar (cargo único) Pesos 2,828.34 4,723.23 158,326.43

Conexión no Estándar Pesos/metro 1,046.3844 1,603.4277 1,995.0006

Desconexión y reconexión Pesos 230.2173 458.5590 686.9008

Cheque Devuelto (3) % s/tot.cheque 20% 20% 20%

Cargo por cobranza Pesos/acto 119.31 166.31 236.80

Depósito de Prueba de Medidor Pesos 291.03 383.22 706.80

Acto Administrativo  (4) Pesos/acto 119.31 166.31 236.80

Notas: (1) Para consumos menores a 41,868 Gjoule/año/ (2) Para consumos mayores de 41,868 Gjoule / (3) Se 
cobra sobre el monto del cheque, siendo el mínimo de facturación igual al cargo administrativo./ (4) Este incluye todo 
acto de naturaleza administrativa no definido en los servicios anteriores que requieren de intervención específica a 
petición del usuario. 

 

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2017.- Representante Legal de Gas Natural México, S.A. de C.V., LIC. HALILI DAVILA RUIZ.- 
Rúbrica. 

 

1653.- Marzo 14.-1v. 
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COSERAMB S DE RL MI 

Balance General al 31 de Diciembre del 2016 (Cifras en Pesos) 

 

ACTIVO Dic. 2012 

ACTIVO CIRCULANTE $ 73,578 

Efectivo e Inversiones 0 

Clientes 0 

Anticipo de Impuestos 0 

Deudores 0 

IVA Acreditable 0 

Contribuciones a Favor 0 

Pagos Anticipados 0 

Anticipo a Proveedores 0 

Otros Activos Circulantes 0 

Total de Activo Circulante $ 73,578 

  

ACTIVO NO CIRCULANTE  

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0 

Anticipo a Proveedores 0 

Inversiones Permanentes 0 

Propiedades, maquinaria y equipo, neto: 0 

Equipo de Laboratorio 0 

Edificios 0 

Maquinaria 0 

Equipo de Transporte 0 

Mobiliario y Equipo 0 

Equipo de Cómputo 0 

Equipo de Comunicaciones 0 

Herramientas 0 

Depreciación Acumulada 0 

Amortización Acumulada 0 

Total del Activo No Circulante 0 

  

ACTIVOS INTANGIBLES  

Gastos Preoperativos 0 

Investigación de Mercado 0 

Patentes y Marcas 0 

Total de Activos Intangibles 0 

  

OTROS ACTIVOS  

Crédito Mercantil 0 

Depósitos en Garantía 0 

Otros Activos Diferidos 0 

Total de Otros Activos 0 

  

TOTAL DEL ACTIVO $ 73,578 
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TOTAL DEL PASIVO 389 

  

CAPITAL CONTABLE  

Capital Social 0 

Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores 0 

Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital 0 

Utilidades Retenidas 41,132 

Utilidad o Pérdida Neta 32,057 

TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE 73,189 

  

TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 73,578 

  

 

 

Representante Legal de COSERAMB S. DE R.L. M.I., RAÚL PÉREZ SEPÚLVEDA.- Rúbrica 

 

1045.- Febrero 21, Marzo 1 y 14.-3v3. 
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PASIVO Y CAPITAL CONTABLE  

Proveedores 0 

Acreedores Diversos 0 

IVA Trasladado 0 

Dividendos por Pagar 0 

Contribuciones por Pagar 0 

Total del Pasivo Circulante 0 

  

PASIVO A LARGO PLAZO  

Deuda a Largo lazo 0 

Otra Obligaciones financieras 0 

Beneficios a los empleados 0 

Impuestos diferidos 0 

Otros pasivos 389 

Total de pasivo a largo plazo 389 

  

OTROS PASIVOS  

Impuesto al Valor Agregado No Cobrado 0 

Participación de los Trabajadores en las Utilidades 0 

Anticipo de Clientes 0 

Partes Relacionadas 0 

Otros Pasivos 0 

Total del pasivo a largo plazo 0 
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