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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE TURISMO 
 
CONVENIO de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio que, en el marco del Programa de 
Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, celebran la Secretaría de Turismo y el 
Estado de Tamaulipas. 
 
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO QUE, EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS, 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
TURISMO, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “LA SECTUR”, REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR SU TITULAR, EL LIC. ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO, CON LA INTERVENCIÓN DEL LIC. 
RUBÉN GERARDO CORONA GONZÁLEZ, SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
TURÍSTICO, DEL MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ REBOLLEDO, DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE 
DESTINOS, Y DEL LIC. JOSÉ ERNESTO RUIZ DELGADO, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 
REGIONAL Y FOMENTO TURÍSTICO; Y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
TAMAULIPAS, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, EN SU 
CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, ASISTIDO POR EL 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ING. CESAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS; LA 
SECRETARIA DE FINANZAS, ING. MARÍA GABRIELA GARCÍA VELÁZQUEZ; LA SECRETARIA DE 
OBRAS PÚBLICAS, ING. CECILIA DEL ALTO LÓPEZ; LA SECRETARIA DE TURISMO, LIC. MARÍA 
ISABEL GÓMEZ CASTRO Y EL CONTRALOR GUBERNAMENTAL, LIC. MARIO SORIA LANDERO; 
CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 

ANTECEDENTES 
 

1. De conformidad con los artículos 74 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de los subsidios con cargo a 
los presupuestos de las dependencias que se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio fiscal correspondiente; determinando la forma y términos en que deberán invertirse los subsidios que 
se otorguen, entre otros, a las entidades federativas; las que deberán proporcionar la información que se les 
solicite sobre la aplicación que hagan de los subsidios. 

2. En términos del artículo 75 de la LFPRH dichos subsidios deben sujetarse a los criterios de objetividad, 
equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual se deberá, entre otros aspectos, 
identificar con precisión la población objetivo; procurar que el mecanismo de distribución, operación y 
administración otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros; garantizar que los recursos 
se canalicen exclusivamente a la población objetivo, así como evitar una administración costosa y excesiva; 
incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación; prever la temporalidad en su 
otorgamiento, y reportar su ejercicio en los informes trimestrales. 

3. De conformidad con los artículos 175 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), los subsidios cuyos beneficiarios sean los gobiernos de las 
entidades federativas y, en su caso, de los municipios, se considerarán devengados a partir de la entrega de 
los recursos a dichos órdenes de gobierno; no obstante lo cual, deberán reintegrar a la Tesorería de la 
Federación los recursos que no se destinen a los fines autorizados y aquellos que al cierre del ejercicio fiscal 
de que se trate, no se hayan devengado. 

4. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 30 de noviembre de 2016, dentro de las asignaciones aprobadas para el Ramo 21 Turismo, 
contempló los recursos para el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 
“PRODERMAGICO”, el cual forma parte de los “Programas Sujetos a Reglas de Operación” determinados en 
el presupuesto. 

5. Con fecha 29 de diciembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos 
Mágicos (PRODERMAGICO), para el ejercicio fiscal 2017”, en los que se estableció el otorgamiento de 
apoyos para el desarrollo o ejecución de proyectos en los siguientes rubros: 

 OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
a) Infraestructura y Servicios. 
b) Equipamiento Turístico. 
c) Creación o fortalecimiento de rutas, circuitos o corredores turísticos e impulso al Desarrollo Regional. 
d) Mejora, rehabilitación o creación de sitios de interés turístico. 
e) Asistencia técnica y servicios relacionados a las obras de los proyectos. 
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 ACCIONES. 
a) Transferencia de Tecnologías. 
b) Acciones en materia de seguridad y protección integral al turista. 
c) Estudios, Diagnósticos e Investigaciones. 
d) Planes y programas de movilidad turística. 

6. Con fecha 27 de febrero de 2017, fueron autorizados por el Comité Dictaminador del PRODERMAGICO un 
total de 3 proyectos, respecto de los cuales se otorgarán recursos por concepto de subsidio a favor de “LA 
ENTIDAD FEDERATIVA”, para el desarrollo de los proyectos que se detallan en el Programa de Trabajo que 
se presenta como Anexo 1 de este Convenio; cuyo ejercicio y aplicación se sujetará al contenido del mismo. 

7. El 5 de junio de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que se reforman 
los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del apartado A del artículo 
26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Dicha reforma incide en el objetivo del 
presente Convenio, es decir la optimización de la ministración del subsidio para el desarrollo y ejecución de 
los programas y proyectos turísticos. Asimismo, este instrumento constituye una herramienta para el impulso 
de la competitividad y productividad, factores fundamentales e indispensables para el crecimiento económico, 
la inversión y generación de empleo en el sector turístico. 

 
DECLARACIONES 

 
I.      De “LA SECTUR”: 
I.1   Que es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, que cuenta con la competencia necesaria para 

celebrar este Convenio, de conformidad con lo señalado en los artículos 1, 2, fracción I, 26 y 42 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 y 5 de la Ley General de Turismo. 

I.2  Que en el ámbito de su competencia le corresponde formular y conducir la política de desarrollo de la 
actividad turística nacional; promover la infraestructura y equipamiento que contribuyan al fomento y 
desarrollo de la actividad turística, así como coordinar las acciones que lleven a cabo el Ejecutivo Federal, 
los Estados, Municipios y la Ciudad de México, en su caso, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
para el desarrollo turístico del país, mismas que estarán sujetas a los montos y disponibilidad de los 
recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2017. 

I.3  Que el Lic. Enrique de la Madrid Cordero, en su carácter de Secretario de Turismo, cuenta con las 
facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto 
en el artículo 5, fracción II de la Ley General de Turismo; 7, 8, fracciones I, y XXII, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Turismo. 

I.4  Que el Lic. Rubén Gerardo Corona González, Subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico, cuenta 
con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo 
previsto en los artículos 3, apartado A, fracción I, 9, fracciones VIII, X y XXIII, y 11, fracciones I, II, III, IV, V, 
VI, VII, IX, X, XI, XII, XVII, XVIII, XIX, XXV y XXVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo. 

I.5  Que el Mtro. José Ángel Díaz Rebolledo, en su carácter de Director General de Gestión de Destinos, cuenta 
con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo 
previsto en los artículos, 3, apartado A, fracción I, inciso b); 9, fracciones VIII, X y XXIII, y 18, fracciones V, 
VIII, IX, XII del Reglamento Interior antes citado. 

I.6  Que el Lic. José Ernesto Ruiz Delgado, en su carácter de Director General de Desarrollo Regional y 
Fomento Turístico, cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente Convenio, 
según se desprende de lo previsto en los artículos, 3, apartado A, fracción I, inciso c); 9, fracciones VIII, X y 
XXIII, y 19, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII y XIII del Reglamento Interior antes citado. 

I.7  Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio, señala como su domicilio el ubicado en 
Avenida Presidente Masaryk número 172, Colonia Bosques de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, 
Código Postal 11580, Ciudad de México. 

II.     De “LA ENTIDAD FEDERATIVA”: 
II.1  En términos de los artículos 40, 42, fracción I, 43, 90 y 116, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; es un Estado Libre y Soberano, que forma parte integrante de la Federación, según los 
principios de la Ley Fundamental y lo establecido por los artículos 1o., 2o., 3o. y demás aplicables de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 

II.2  Que concurre a la celebración del presente Convenio a través del C. Francisco Javier García Cabeza de 
Vaca, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, quién se encuentra facultado para suscribir el 
presente Convenio en términos de lo que disponen los artículos 1o. y 91 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas; así como 1, 2, 3, y 7 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, por lo que cuenta con las facultades necesarias para la 
celebración del presente Convenio. 
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II.3  El C. César Augusto Verástegui Ostos, en su carácter de Secretario General de Gobierno, suscribe el 
presente instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 13, 21, 22, 23 y 25 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas; así como 1 y 10 del 
Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, conforme a los cuales 
cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio. 

II.4  La C. María Gabriela García Velázquez, en su carácter de Secretaria de Finanzas, suscribe el presente 
instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 13, 21, 22, 23 y 26 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas; así como 1, 2, 9 y 10 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, conforme a 
los cuales cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio. 

II.5  La C. Cecilia del Alto López, en su carácter de Secretaria de Obras Públicas, suscribe el presente 
instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 13, 21, 22, 23 y 37 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas; así como 1, 6 y 7 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Obras Públicas del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, conforme a los 
cuales cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio. 

II.6  La C. María Isabel Gómez Castro, en su carácter de Secretaria de Turismo, suscribe el presente 
instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 13, 21, 22, 23 y 29 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, conforme a los cuales cuenta con 
las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio. 

II.7  El C. Mario Soria Landero, en su carácter de Contralor Gubernamental, suscribe el presente instrumento de 
conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 13, 21, 22, 23 y 40 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas; así como 1, 2, 6 y 7 del Reglamento 
Interior de la Contraloría Gubernamental del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, conforme a los cuales 
cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio. 

II.8  Sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento, son promover el 
aprovechamiento de los recursos turísticos del Estado de Tamaulipas, para contribuir al desarrollo 
económico y social del Estado, mediante el incremento en el número de visitantes, el desarrollo del sector 
turístico en las localidades con vocación turística, desarrollo de infraestructura y equipamiento; que los 
proyectos de infraestructura y equipamiento que serán desarrollados con los recursos proporcionados a 
través del presente Convenio deberán garantizar su viabilidad operativa y financiera; la consolidación de los 
destinos turísticos de Tamaulipas, así como la diversificación de destinos, productos y segmentos turísticos 
que agreguen valor a los destinos, para el fortalecimiento de las líneas de producto; mejorar la 
competitividad de los destinos turísticos de Estado de Tamaulipas, a través del fortalecimiento de la oferta 
turística, buscando la diversificación de productos. 

II.9  Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio, señala como su domicilio el ubicado en 
la calle 15 y 16 Juárez, Palacio de Gobierno 3er. Piso, sin número, Zona Centro, Código Postal 87000, 
Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

III.    Comunes de “LA SECTUR” y de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”: 
III.1 Que sus representantes se reconocen la personalidad y atribuciones con que comparecen a la celebración 

del presente Convenio. 
III.2 Que de conformidad con lo anterior y con fundamento en los artículos 40, 43, 90 y 116 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
1, 4, 5, de la Ley General de Turismo; 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 74, 75, 79, y 82 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 175, 176, 181, 223, párrafos tercero y quinto y 
224, fracción VI de su Reglamento; así como en los artículos 1, 91 y 93 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas; 1, 2, 13, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 37 y 40 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas; 1, 2, 3 y 10 fracción VI del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas 1, 2, 3, 4, 10, 47 y 48 de la Ley de 
Planeación del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, 1 y 10 del Reglamento Interior de la Secretaría 
General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas; y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, las partes celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio y el anexo que forma parte integrante del mismo, tienen por objeto 
que “LA SECTUR” otorgue a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” los recursos públicos federales, que corresponden al 
subsidio que en materia de desarrollo turístico para el ejercicio fiscal 2017, le fueron autorizados; definir la 
aplicación que se dará a tales recursos; establecer los mecanismos para verificar la correcta aplicación y 
ejecución de los subsidios otorgados; y determinar la evaluación y control de su ejercicio y los compromisos que 
sobre el particular asume “LA ENTIDAD FEDERATIVA”. 
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SEGUNDA. MONTO DEL SUBSIDIO AUTORIZADO.- El Ejecutivo Federal por conducto de “LA SECTUR” y con 
cargo al presupuesto de ésta, ha determinado otorgar a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, por concepto de subsidios 
y dentro del marco del programa presupuestario “Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y 
Pueblos Mágicos” y el “Programa Especial Concurrente”, un importe de $10’000,000.00 (Diez millones de pesos 
00/100 M.N.), los cuales serán aplicados a los proyectos que a continuación se señalan; hasta por los importes 
que se mencionan en el cuadro siguiente: 
 

No. Tipo de Proyecto Nombre del Proyecto Subsidio autorizado 
1 Equipamiento turístico. Accesos peatonales a Playa Miramar. $1’000,000.00
2 Equipamiento turístico. Segunda etapa de Parque Lineal “Río Tula”. $4’000,000.00
3 Infraestructura y Servicios. Centro de atención y protección al turista de Playa 

Miramar. 
$5’000,000.00

Importe total del subsidio otorgado $10’000,000.00
 
TERCERA. MONTO TOTAL COMPROMETIDO.- Los recursos públicos destinados para los proyectos objeto del 
presente Convenio alcanzan un monto total de $22’300,000.00 (Veintidós millones trescientos mil pesos 00/100 
M.N.), de los cuales “LA ENTIDAD FEDERATIVA” destinará una cantidad de $12’300,000.00 (Doce millones 
trescientos mil pesos 00/100 M.N.), adicionalmente a la que se otorgará por parte de “LA SECTUR” conforme a lo 
establecido en la cláusula anterior. 
A la firma del presente Convenio “LA ENTIDAD FEDERATIVA” y “LA SECTUR” deberán comprometer el gasto 
por las cantidades establecidas en el presente instrumento jurídico, en términos del artículo 4, fracción XIV, de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por lo tanto, el presente fungirá como documentación justificativa 
del compromiso de tales recursos y a la vez acreditará la suficiencia presupuestaria con que cuenta “LA 
ENTIDAD FEDERATIVA” para iniciar los procedimientos de contratación necesarios para la ejecución de los 
proyectos que se refieren en la Cláusula SEGUNDA; en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público o la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, y sus Reglamentos, según corresponda. 
CUARTA. RADICACIÓN DE RECURSOS.- La radicación de los recursos públicos se realizará conforme a los 
porcentajes de los calendarios presupuestales y el cumplimiento de los objetivos y metas convenidas. 
Para “LA SECTUR”, la radicación de los recursos federales genera los momentos contables del gasto 
devengado, ejercido y pagado, en términos del artículo 4, fracciones XV, XVI y XVII de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Por su parte, “LA ENTIDAD FEDERATIVA” deberá registrar en su contabilidad, de 
acuerdo con las disposiciones jurídicas federales aplicables, los recursos federales recibidos y rendir cuentas de 
su aplicación en su Cuenta Pública, con independencia de los informes que sobre el particular deban rendirse por 
conducto de “LA SECTUR”. 
Los recursos federales se radicarán a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, a través de su Secretaría de Finanzas o 
equivalente, para lo cual, previo a la entrega de los recursos federales, se deberá abrir una cuenta bancaria 
productiva, en la institución bancaria que la misma determine, que específicamente tendrá el propósito de que a 
través de ella se reciban, administren y ejerzan los recursos provenientes del subsidio que le sea otorgado con 
cargo al presupuesto de “LA SECTUR”. 
La radicación de los recursos federales a que se refiere el presente Convenio, se realizará una vez que “LA 
ENTIDAD FEDERATIVA” haya cumplido con la apertura de la cuenta específica a que se hace referencia en la 
presente Cláusula, en términos de lo establecido en el artículo 7, fracción IV, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, para el ejercicio fiscal 2017 y deberá realizar la aportación de los recursos comprometidos en las 
cuentas específicas respectivas, en un periodo que no deberá exceder a veinte días hábiles contados a partir de 
la radicación de los recursos federales, de conformidad con el numeral 3.6.2, fracción IV del “Acuerdo por el que 
se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos 
Mágicos (PRODERMAGICO), para el ejercicio fiscal 2017”. 
Derivado de lo anterior, el comprobante fiscal digital que sea emitido por la Secretaría de Finanzas o el 
equivalente de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, deberá cumplir con lo siguiente: 

• Deberá ser expedido a nombre de la Secretaría de Turismo/ “S248 Programa de Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos”. 

• Domicilio Fiscal: Avenida Presidente Masarik número 172, Colonia Bosques de Chapultepec, Delegación 
Miguel Hidalgo, Código Postal 11580, Ciudad de México. 

• Registro Federal de Contribuyentes: STU750101H22. 
• Deberá contener la fecha de emisión, fecha de recepción del recurso por la Secretaría de Finanzas o su 

equivalente, nombre del proyecto y los conceptos relativos a los recursos federales recibidos. 
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• El comprobante fiscal digital original deberá ser enviado a la Dirección General de Programación y 
Presupuesto de “LA SECTUR”, sita en Viaducto Miguel Alemán número 81, Planta Baja, Colonia Escandón, 
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México. 

QUINTA. APLICACIÓN.- Los recursos federales que se entregarán a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, en los 
términos de este Convenio y su Anexo, no pierden su carácter federal, por lo que su administración, compromiso, 
devengo, justificación y comprobación, pago, ejercicio y contabilización, deberá realizarse de conformidad con las 
disposiciones contenidas en la legislación federal vigente. 
Estos recursos se destinarán en forma exclusiva a cubrir compromisos de pago relacionados con la ejecución de 
los proyectos para los que fueron otorgados a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”; por lo que cualquier modificación en 
monto, alcance o proyecto deberá estar formalizada mediante un Convenio Modificatorio, para lo cual de 
conformidad con el numeral 4.1.6 “Modificaciones a los Convenios de Coordinación” de las Reglas de Operación, 
deberá ser requerido por escrito a más tardar el 30 de junio del 2017 y formalizado el 31 de julio del mismo año. 
Los rendimientos que se generen respecto de los recursos federales que se entregarán por concepto del subsidio 
a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, se podrán aplicar en la ejecución de los proyectos para los que fueron 
otorgados. 
La contratación de los bienes y servicios, obra pública y los servicios relacionados con las mismas, necesarios 
para la ejecución de los proyectos para el que fue otorgado el subsidio objeto del presente, deberá realizarse por 
“LA ENTIDAD FEDERATIVA” de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público o en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, y sus Reglamentos, según corresponda. 
SEXTA. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA.- El resguardo y conservación de la 
documentación original justificativa y comprobatoria correspondiente a la aplicación de los recursos a que se 
refiere el presente Convenio, estará a cargo de “LA ENTIDAD FEDERATIVA” a través de su dependencia o 
entidad responsable de la ejecución de los proyectos de que se trate. 
En el caso de “LA SECTUR”, la documentación justificativa es el presente Convenio y la comprobatoria se integra 
por las transferencias financieras realizadas y los comprobantes fiscales digitales emitidos por “LA ENTIDAD 
FEDERATIVA” referidos en la Cláusula CUARTA. 
La documentación comprobatoria de los gastos cubiertos con los recursos federales que se entregan por 
concepto del subsidio a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” y, en su caso, sus rendimientos financieros deberá incluir 
la siguiente leyenda: 
“EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS 
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO 
FEDERAL, POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248 “PROGRAMA DE 
DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS”, EN ESPECÍFICO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO (NOMBRE DEL PROYECTO DE QUE SE TRATE), CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2017.” 
SÉPTIMA. GASTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA ENTIDAD FEDERATIVA” podrá destinar hasta el equivalente al 
cinco al millar, del total de los recursos federales que le sean entregados, por concepto del subsidio a que se 
refiere el presente Convenio, para sufragar los gastos administrativos que resulten de la ejecución de los 
proyectos que serán financiados con dichos recursos; los gastos administrativos que excedan este importe, 
deberán ser cubiertos con recursos propios de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”. 
OCTAVA. SUPERVISIÓN DE OBRA.- Para la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos 
relacionados con las obras públicas, consideradas en los proyectos a apoyar en el marco del PRODERMAGICO, 
incluyendo las estimaciones presentadas por los contratistas, las ejecutoras designarán a un servidor público 
como residente de obra, quien fungirá como su representante ante el contratista y tendrá a su cargo las 
obligaciones que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
En los casos en los que la ejecutora no cuente con la capacidad técnica o con el personal suficiente para 
designar un residente podrá contratar con recursos del PRODERMAGICO a un tercero para llevar a cabo los 
trabajos de supervisión de obra, para tal efecto se podrán destinar recursos de hasta el 1 al millar del monto total 
federal autorizado por proyecto de infraestructura. Dicha situación deberá ser comunicada en forma escrita a la 
Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico de la SECTUR. 
Sólo cuando se contraten los servicios técnicos de la Comisión Federal de Electricidad para los servicios técnicos 
de supervisión de obra, podrá destinar hasta el 7% del monto total asignado al proyecto de que se trate para lo 
cual atenderá a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su 
Reglamento y la demás normatividad federal aplicable en esta materia. 
El ejecutor deberá comunicar a “LA SECTUR”, el nombre o denominación social y demás datos de identificación 
de la persona física o moral que fungirá como residente o supervisor de obra, dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a su designación o contratación. 
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Quien funja como residente o supervisor de obra, tendrá las obligaciones que establecen a su cargo, la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
En el caso de adquisición de bienes o servicios, el ejecutor designará a un servidor público de la dependencia o 
entidad correspondiente, como responsable de verificar que dichos bienes o servicios cumplan con las 
especificaciones técnicas y de calidad establecidas en el contrato respectivo, observando en lo conducente lo 
establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 
NOVENA. OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal, a través de “LA SECTUR”, se 
obliga a: 

I. Ministrar en los términos previstos por el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos 
públicos federales por concepto de subsidio, objeto del instrumento jurídico correspondiente, 
otorgados para la ejecución de los proyectos seleccionados por el Comité Dictaminador del 
PRODERMAGICO. 

II. Realizar los registros correspondientes en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los demás 
informes sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de informar sobre la aplicación del subsidio 
otorgado en el marco del presente Convenio. 

III. Evaluar al menos dos veces durante la vigencia del instrumento jurídico suscrito, el avance en el 
cumplimiento de los objetivos y metas del instrumento jurídico suscrito. 

IV. La primera evaluación será realizada en el tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2017. 
V. Evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales que se 

proporcionarán en el marco de este instrumento. 
DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “LA ENTIDAD FEDERATIVA”.- “LA ENTIDAD FEDERATIVA” será responsable 
de: 

I. Garantizar que los proyectos que serán financiados con los recursos del PRODERMAGICO, cuenten 
con la documentación legal y administrativa, que resulte necesaria para su ejecución, así como de la 
autenticidad de la misma. 

II. Garantizar que los proyectos cuenten con las autorizaciones necesarias requeridas (permisos, 
licencias, etc.) para su ejecución, así como para el cumplimiento de las formalidades que, en su caso, 
establezcan las leyes y reglamentos federales y locales aplicables. 

III. Registrar en la plataforma electrónica del PRODERMAGICO, la documentación que acredite la 
apertura de la cuenta específica para la radicación de los recursos federales. 

IV. Realizar las aportaciones de recursos que le correspondan en las cuentas específicas respectivas, en 
un periodo que no deberá exceder de veinte días hábiles contados a partir de la recepción de los 
recursos federales, en cumplimiento a lo establecido por el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

V. Administrar en la cuenta bancaria productiva específica registrada para dicho fin, los recursos 
presupuestales federales que le sean entregados en el marco del convenio suscrito y, en su caso, los 
rendimientos financieros que generen, así como enviar mensualmente copia de los estados de cuenta 
a la SECTUR, quedando prohibido el ejercicio de recursos para conceptos de gasto distintos a la 
ejecución de los proyectos autorizados en el Convenio suscrito. 

VI. Aplicar los recursos presupuestarios federales que le sean entregados por concepto del subsidio y, en 
su caso, los rendimientos financieros que éstos generen, exclusivamente a la ejecución de los 
proyectos referidos en la Cláusula SEGUNDA del presente Convenio, sujetándose para ello a su 
contenido, a las disposiciones legales de carácter federal aplicables, así como al anexo que se 
formule y se integre a este instrumento. 

VII. Emitir los comprobantes fiscales digitales que deberá enviar a la Dirección General de Programación y 
Presupuesto de “LA SECTUR” por cada ministración de recursos federales que reciba, dentro de los 
veinte días hábiles posteriores a las mismas, marcando copia a la Dirección General de Desarrollo 
Regional y Fomento Turístico. 

VIII. Utilizar el Sistema Compranet, para las contrataciones de bienes, arrendamientos, obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, según sea el caso. 

IX. Concluir los procesos de contratación correspondientes a cada proyecto e iniciar los trabajos o 
servicios pactados en un plazo máximo de sesenta días naturales contados a partir de la firma del 
Convenio, para lo cual deberá llevar a cabo los procesos de licitación, adjudicación y ejecución, de 
acuerdo a las características de cada proyecto de conformidad con la legislación federal y 
normatividad aplicable, y en su caso establecer las medidas preventivas y correctivas para que los 
proyectos se ejecuten conforme a lo pactado en el Convenio. Dicho término podrá ser ampliado en 
atención a lo establecido en el numeral 3.6.2. “Obligaciones” de las Reglas de Operación, por un plazo 
que no podrá exceder de 20 días naturales contados a partir del vencimiento del plazo original, 
siempre y cuando dicho plazo sea utilizado para concluir el proceso licitatorio. 
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X. Asegurar el ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos ministrados en el marco del 
PRODERMAGICO, en términos de lo establecido en el “Decreto que establece las medidas para el 
uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración 
Pública Federal”, publicado en el DOF el 10 de diciembre del 2012. 

XI. Suscribir los acuerdos de coordinación o anexos de ejecución que, en su caso, se deban formalizar 
con los municipios que integran su territorio, para garantizar la correcta ejecución de los proyectos 
referidos en la Cláusula SEGUNDA del presente Convenio, de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones legales que resulten aplicables. 

XII. Recabar, resguardar y conservar la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones 
cubiertas con los recursos presupuestales Federales que le sean entregados por concepto del 
PRODERMAGICO y, en su caso, los rendimientos financieros que éstos generen. Dicha 
documentación, deberá estar cancelada con la leyenda "Operado" o como se establezca en las 
disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o Convenio 
respectivo, señalando que “corresponde al ejercicio fiscal 2017”. Lo anterior, para atender lo 
establecido en el artículo 70, fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

XIII. Reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con copia a la Dirección General de 
Desarrollo Regional y Fomento Turístico, el ejercicio de los recursos presupuestales federales que le 
sean entregados por concepto del subsidio y, en su caso, los rendimientos financieros que éstos 
generen, por conducto de su Secretaría de Finanzas o equivalente. Dicho reporte deberá remitirse 
trimestralmente dentro de los primeros quince días hábiles siguientes a la terminación del trimestre de 
que se trate, a través del Sistema de Formato Único “Portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (PASH)”. 

XIV. Evaluar, en coordinación con “LA SECTUR”, al menos dos veces durante la vigencia del instrumento 
jurídico suscrito, el avance, el cumplimiento de los objetivos y metas del instrumento jurídico suscrito. 

XV. Remitir a la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico de “LA SECTUR” dentro de 
los 15 días naturales posteriores al término de cada mes, el formato de avance físico y financiero 
mensual de la ejecución de los proyectos financiados con dichos recursos en el formato establecido 
en las Reglas de Operación como Anexo 5 "Informe de Avance Físico Financiero", debidamente 
requisitado, acompañado de la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente. Dichos 
reportes deberán ser firmados por el funcionario competente del Estado el cual no podrá tener nivel 
inferior a Director de Área u Homólogo, quien será responsable de la veracidad de la información 
oportuna proporcionada y de la autenticidad de la documentación que soporte la misma. 

XVI. Presentar a la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico de “LA SECTUR”, copia 
de la documentación comprobatoria correspondiente al cierre del ejercicio de las operaciones 
realizadas, adjuntando los estados de cuenta y conciliaciones bancarias y el monto de los recursos 
ejercidos; asimismo, dichos documentos deberán presentarse directamente a la Secretaría de la 
Función Pública, por conducto de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, a más tardar 
el 15 de febrero del siguiente ejercicio fiscal, o cuando ésta sea requerida por las dependencias 
señaladas. 

XVII. Proporcionar la información y documentación que en relación con la aplicación de los recursos a que 
se refiere este instrumento y de la ejecución de los proyectos objeto del mismo, le requiera 
cualesquiera órgano de control o autoridad fiscalizadora, federal o estatal, así como colaborar con 
dichas autoridades competentes, para facilitar el desarrollo de las visitas de inspección que en 
ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo. 

XVIII. Realizar al cierre del ejercicio fiscal 2017, el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de 
los recursos que no se hayan ejercido, incluyendo en su caso, los rendimientos financieros, dentro de 
los quince días naturales siguientes. En caso contrario, serán responsables de reintegrar los intereses 
generados, así como de hacerse acreedores al pago de las cargas financieras, por concepto de daño 
al erario de la Federación, durante el tiempo que dure el incumplimiento. 

XIX. Reintegrar a la TESOFE los recursos que se destinen a fines no autorizados en términos de lo 
dispuesto en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 
el 85 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
asimismo, deberán asumir los costos del reintegro, por concepto de los intereses generados por los 
recursos federales a la TESOFE. 

XX. Instrumentar las medidas correctivas que le sean propuestas por “LA SECTUR” de manera directa o a 
través de las evaluaciones que se realicen de manera conjunta. 

XXI. Integrar y resguardar los expedientes relacionados con la ejecución de los proyectos financiados con 
los recursos federales otorgados y remitir copia certificada de los mismos a “LA SECTUR”, una vez 
concluido el proyecto. 
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XXII. Cumplir con todas las obligaciones inherentes al PRODERMAGICO y en caso de que se inicien los 
procedimientos de suspensión o cancelación de los recursos por inobservancia o incumplimiento de 
dichas obligaciones, deberán realizar las aclaraciones que estimen pertinentes para aclarar el atraso o 
incumplimiento de que se trate, así como presentar la documentación en que sustente las mismas. 

XXIII. Elaborar las Actas de Entrega-Recepción a la conclusión de los proyectos, así como elaborar las 
actas respectivas cuando se entreguen las obras a las autoridades municipales. 

XXIV. Administrar y ejercer los recursos de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Presupuesto de Egresos de la 
Federación vigente, los Convenios correspondientes y demás legislación federal aplicable. 

DÉCIMA PRIMERA. CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.- El control, seguimiento y evaluación, de los 
recursos federales a que se refiere el presente Convenio, corresponderá a “LA SECTUR”, sin demérito del 
ejercicio de las facultades que sobre estas materias corresponden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación; así como las que por su parte 
realicen el órgano de control o equivalente del poder ejecutivo de “LA ENTIDAD FEDERATIVA” y el órgano 
técnico de fiscalización de su legislatura. 
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de posibles afectaciones a la Hacienda Pública 
Federal, en que incurran los servidores públicos federales o locales, así como los particulares que intervengan en 
la administración, ejercicio o aplicación de los recursos públicos a que se refiere este instrumento, serán 
sancionadas en los términos de la legislación federal aplicable. 
DÉCIMA SEGUNDA. VERIFICACIÓN.- Con el objeto de asegurar el debido cumplimiento del presente Convenio 
y la aplicación de los recursos federales otorgados por concepto del subsidio, “LA SECTUR” por conducto de la 
Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico, revisará en términos de lo dispuesto en la 
Cláusula NOVENA fracción III los avances que presente la ejecución de los proyectos a que se destinará dicho 
subsidio y su aplicación; así como adoptará las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación 
requeridas con las instancias ejecutoras de dichos proyectos por parte de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, así 
como aquella responsable de la administración de los recursos, para dar el debido seguimiento a los 
compromisos asumidos. 
En el caso de ejecución de obra pública con recursos federales entregados en calidad de subsidio, conforme al 
presente Convenio, con independencia de las obligaciones a cargo de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, 
corresponderá a quien funja como residente o supervisor de obra, remitir a “LA SECTUR”, una copia de los 
reportes que periódicamente se realicen, conforme a lo estipulado en la Cláusula OCTAVA de este instrumento 
jurídico. 
Igual obligación tendrá el servidor público que se designe como responsable de verificar que los bienes y/o 
servicios que se adquieran con los recursos a que se refiere el presente, cumplen con las especificaciones 
técnicas y/o de calidad establecidas en el contrato respectivo. 
Asimismo, “LA ENTIDAD FEDERATIVA” podrá destinar una cantidad equivalente al uno al millar del monto total 
de los recursos a que se refiere el presente Convenio, a favor de la Secretaría de la Contraloría o equivalente de 
“LA ENTIDAD FEDERATIVA”, para que realice la vigilancia, inspección, control y evaluación de las obras y 
acciones ejecutadas por administración directa con esos recursos; dicha cantidad será ejercida conforme a los 
lineamientos que emita al respecto la Secretaría de la Función Pública Federal. Las ministraciones 
correspondientes se realizarán conforme a los plazos y calendario programados para el ejercicio del subsidio 
otorgado. Para el caso de las obras públicas ejecutadas por contrato, se aplicará lo dispuesto en el artículo 191 
de la Ley Federal de Derechos. 
DÉCIMA TERCERA. RECURSOS FEDERALES NO APLICADOS AL 31 DE DICIEMBRE.- “LA ENTIDAD 
FEDERATIVA” deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación, dentro de los primeros quince días naturales 
del año siguiente, los recursos remanentes o saldos disponibles que presente al 31 de diciembre del ejercicio 
fiscal 2017, a la cuenta bancaria productiva específica a que se refiere la Cláusula CUARTA de este Convenio, 
incluyendo los rendimientos financieros generados, salvo en el caso de recursos que se hayan comprometido y 
aquéllos devengados pero que no hayan sido pagados, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar 
durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución 
establecido en el Convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes 
deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes. Lo 
anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, 85 y 176 de su Reglamento, así como el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 
El reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se deberá realizar 
conforme a las disposiciones legales federales aplicables, siendo responsabilidad de “LA ENTIDAD 
FEDERATIVA”, dar aviso por escrito y en forma inmediata a “LA SECTUR”, una vez que se realice dicho 
reintegro anexando copia de la documentación comprobatoria del mismo. 
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Asimismo, “LA ENTIDAD FEDERATIVA” estará obligada a reintegrar a la Tesorería de la Federación, aquellos 
recursos que no sean aplicados a los fines para los que le fueron autorizados, incluyendo los importes 
equivalentes a las cargas financieras que se generen desde la fecha en que los mismos se hayan ejercido para 
cubrir gastos no autorizados, hasta la fecha que se realice el reintegro respectivo, las cuales se calcularán a la 
tasa anual que resulte de sumar 5 puntos porcentuales al promedio de las tasas anuales de rendimiento 
equivalentes a las de descuento de los Certificados de la Tesorería de la Federación a veintiocho días, en 
colocación primaria, emitidos durante el mes inmediato anterior a la fecha del ciclo compensatorio. 
DÉCIMA CUARTA. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS.- Para efectos 
de comprobación, de su ejercicio y fiscalización, los recursos presupuestales federales aprobados, que después 
de radicados, no hayan sido liberados y ministrados a la Unidad Ejecutora en el plazo que el instrumento jurídico 
respectivo prevea, o que una vez ministrados no sean ejercidos para las actividades expresamente autorizadas, 
serán considerados como “recursos ociosos”, por lo que la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento 
Turístico procederá en términos de la normatividad y legislación aplicable. 
El Ejecutivo Federal, por conducto de “LA SECTUR” podrá suspender o cancelar la ministración de los recursos 
federales a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, correspondientes al subsidio a que se refiere el presente Convenio, así 
como solicitar la devolución de lo que hubieren sido transferidos, cuando se determine que los mismos se han 
aplicado en fines o rubros de gasto distintos a los previstos en este Convenio, por el incumplimiento en los 
procesos de contratación a realizar y/o de las obligaciones contraídas por medio del presente instrumento. 
Asimismo, se podrá suspender la ministración de los recursos, cuando “LA ENTIDAD FEDERATIVA” no aporte 
en los plazos previstos los recursos que le corresponden en la cuenta específica, en términos de lo referido en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación; o bien, cuando los mismos no emitan o envíen los comprobantes 
fiscales digitales por cada ministración de recursos federales que reciba, en los procesos y términos establecidos 
en las Reglas de Operación. 
Tanto la suspensión como la cancelación de las ministraciones de los recursos se podrá aplicar en forma parcial 
o total, por proyecto o del instrumento jurídico en su conjunto, atendiendo a la gravedad de las irregularidades o 
incumplimientos que se detecten, todo lo cual quedará debidamente fundado y motivado en el documento en que 
se haga constar dicha determinación y que al efecto emita “LA SECTUR”. 
En el caso de suspensión, ésta prevalecerá hasta en tanto “LA ENTIDAD FEDERATIVA” regularice o aclare la 
situación que motivó dicha suspensión o bien, hasta que “LA SECTUR” determine la cancelación definitiva de las 
ministraciones de recursos y consecuentemente del o los proyectos. 
La cancelación de la ministración de recursos, se determinará cuando “LA SECTUR”, derivado de la verificación y 
seguimiento que realice, detecte que los procesos de contratación realizados y/o la ejecución de los proyectos 
establecidos presenta un atraso tal, que haga imposible su conclusión en los tiempos estimados y no resulte 
conveniente realizar una reprogramación; o bien, cuando se detecte que los recursos otorgados, no se han 
administrado, ejercido y/o aplicado conforme a las disposiciones federales aplicables. 
En el caso de la cancelación de ministraciones, y en los de suspensión en que así lo determine “LA SECTUR”, 
los recursos no aplicados o indebidamente utilizados, deberán ser reintegrados por “LA ENTIDAD FEDERATIVA” 
a la Tesorería de la Federación, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se lo requiera “LA 
SECTUR”; en términos de lo dispuesto en la Cláusula DÉCIMA TERCERA de este Convenio. 
Para que “LA SECTUR” determine lo que corresponda respecto de la suspensión o cancelación de la 
ministración de recursos a que se refiere la presente Cláusula, se deberá observar lo siguiente: 

a) “LA SECTUR” notificará por escrito a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, las posibles irregularidades y/o 
incumplimientos que se hayan detectado, acompañando copia de los soportes documentales con que se 
cuente, otorgándole un plazo improrrogable no mayor a quince días hábiles, para que realice y soporte las 
aclaraciones que estime pertinentes para desvirtuar el atraso o incumplimiento de que se trate; 

b) Una vez que “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, realice las aclaraciones respectivas y presente la 
documentación en que sustente las mismas, “LA SECTUR” procederá a su revisión y análisis, y a emitir 
resolución debidamente fundada y motivada en la que podrá determinar: 
1. Tener por aclaradas las supuestas irregularidades o subsanados los atrasos y en consecuencia 

continuar con la ministración de recursos; 
2. Suspender la ministración de recursos, señalando un término prudente para la regularización de la 

ejecución de los proyectos objeto del presente, y en su caso, el reintegro de recursos, o 
3. Cancelar la ministración de recursos y ordenar, en su caso, el reintegro de los recursos otorgados, 

junto con sus rendimientos financieros, conforme a lo señalado en la Cláusula DÉCIMA TERCERA de 
este Convenio. 

En caso de que el Ejecutor de los recursos hiciera caso omiso a dicha solicitud y no respondiera, “LA SECTUR” 
podrá resolver con los elementos con los que cuente. 
Para la elaboración de la resolución a que se ha hecho referencia, podrán considerarse los informes de los 
residentes o supervisores de obra o bien de los responsables de verificar bienes, servicios o acciones. 
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DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN.- El presente Convenio podrá darse por terminado cuando se presente 
alguno de los siguientes supuestos: 

I. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado, no existan obligaciones pendientes de cumplir 
por las partes y, en su caso, se haya realizado el reintegro de los recursos y rendimientos financieros 
que procedan; 

II. Por acuerdo de las partes, ante la imposibilidad de continuar con su ejecución; 
III. Por determinación de “LA SECTUR”, por virtud de la cual se cancelen en forma definitiva y total la 

ministración de los recursos presupuestarios a que se refiere el presente Convenio, en términos de lo 
dispuesto en la Cláusula Décima Cuarta, inciso b) fracción III, y 

IV. Por caso fortuito o fuerza mayor. 
Para tales efectos se levantará una minuta en que se hagan constar las circunstancias específicas que se 
presenten en cada caso y se establezcan los términos en que se dará por concluida su ejecución, así como los 
responsables del resguardo y conservación de la documentación justificativa y comprobatoria que se haya 
generado hasta ese momento y se señale lo procedente respecto del reintegro de los recursos y rendimientos 
financieros que, en su caso, procedan. 
DÉCIMA SEXTA. RELACIONES LABORALES.- El personal responsable de la ejecución del presente 
CONVENIO y de los proyectos a que el mismo se refiere, estará bajo la responsabilidad y dependencia directa de 
la parte para la cual labore, por lo tanto, en ningún momento se considerará a la otra parte como patrón sustituto, 
ni como intermediario; por lo que no tendrán relación alguna de carácter laboral con dicho personal y 
consecuentemente quedará liberada de cualquier responsabilidad laboral y aun de seguridad social respecto de 
dicho personal. 
La parte que tenga el vínculo laboral con el personal de que se trate, estará obligada a responder de las 
reclamaciones de índole laboral, civil, fiscal y de seguridad social, así como por cualquier controversia o litigio que 
su personal instaure en contra de la otra parte y/o de su personal adscrito, a quienes se obliga a dejar en paz y a 
salvo. 
DÉCIMA SÉPTIMA. VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir efectos a partir de la fecha de su 
suscripción y hasta que se dé cumplimiento total a su contenido, esto es hasta que se concluya con la 
comprobación de los gastos efectuados y con el reintegro de los recursos remanentes y/o no aplicados a los fines 
para los que fueron autorizados, junto con los rendimientos financieros correspondientes o, en su caso, las 
cargas financieras que se hubiesen generado, acorde a lo estipulado con la Cláusula DÉCIMA TERCERA del 
presente instrumento jurídico. 
DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente Convenio podrá 
modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones 
jurídicas federales aplicables. Para el caso de modificaciones a los montos, objetivos o metas de los proyectos en 
que será aplicado el subsidio otorgado, se sujetará a lo establecido en las Reglas de Operación del 
PRODERMAGICO. 
DÉCIMA NOVENA. DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA.- El Ejecutivo Federal, a través de “LA SECTUR”, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 70 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, así como el artículo 192 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, hará públicas en su página de Internet las acciones financiadas 
con los recursos a los que se refiere el presente Convenio, incluyendo los avances y resultados físicos y 
financieros; en tanto que “LA ENTIDAD FEDERATIVA” se compromete a difundir mediante su página de Internet 
y otros medios públicos que tenga a su disposición, la información relacionada con la ejecución de los proyectos 
a que se refiere el presente Convenio, salvo que se trate de información reservada o confidencial, en cuyo caso 
deberá tomar las medidas pertinentes para salvaguardar dicha confidencialidad en términos de las disposiciones 
aplicables. 
Asimismo, a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad, “LA SECTUR” publicará el presente Convenio 
y, en su caso, los convenios modificatorios al mismo que se llegasen a suscribir, en el Diario Oficial de la 
Federación; en tanto que “LA ENTIDAD FEDERATIVA” hará lo mismo en el Periódico Oficial del Estado. 
La difusión de los proyectos financiados con los recursos a que se refiere el presente Convenio, que “LA 
ENTIDAD FEDERATIVA” lleve a cabo a través de mantas, espectaculares, mamparas, o cualquier otro medio 
impreso, invariablemente deberá hacer mención de que los mismos se están realizando de manera conjunta con 
el Gobierno Federal, con los recursos federales aprobados en este Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2017, dando a éste el mismo peso que se dé al Gobierno Estatal. 
La papelería y documentación oficial que se utilice en la ejecución de los proyectos a que se refiere el presente 
Convenio deberá incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. De igual forma, se deberá cumplir con la 
legislación y normatividad federal aplicable en esta materia. 
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VIGÉSIMA. NOTIFICACIONES.- Las partes acuerdan que cualquier comunicación o notificación que se necesite 
efectuar con motivo del presente Convenio será realizada en los domicilios señalados en el capítulo de 
DECLARACIONES. Cualquier cambio de domicilio que las partes efectúen en lo sucesivo, lo deberán notificar 
por escrito y en forma indubitable a la otra parte, por lo menos con diez días de anticipación. 
VIGÉSIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para la solución de cualquier 
duda o controversia que se presente respecto de la interpretación y alcances del presente instrumento jurídico, 
derivada de su ejecución y cumplimiento; así como todo lo no previsto en el mismo, se sujetará a lo dispuesto en 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, y a las demás disposiciones 
jurídicas federales que resulten aplicables; procurando en todo momento su solución de común acuerdo, de no 
ser posible lo anterior, ambas partes se someten a la competencia de los Tribunales Federales competentes 
radicados en la Ciudad de México; renunciando a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio presente o 
futuro les pudiera corresponder. 
 
Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio ratifican su contenido y 
efectos, por lo que de conformidad lo firman por duplicado y para constancia, el día 28 del mes de febrero de dos 
mil diecisiete. 
 
POR EL EJECUTIVO FEDERAL.- “LA SECTUR”: TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO.-              
LIC. ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO.- Rúbrica.- SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO TURÍSTICO.- LIC. RUBÉN GERARDO CORONA GONZÁLEZ.- Rúbrica.- DIRECTOR 
GENERAL DE GESTIÓN DE DESTINOS.- MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ REBOLLEDO.- Rúbrica.- DIRECTOR 
GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y FOMENTO TURÍSTICO.- LIC. JOSÉ ERNESTO RUIZ 
DELGADO.- Rúbrica.- POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.-  
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- LIC. FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- ING. CÉSAR AUGUSTO 
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.- SECRETARIA DE FINANZAS.- ING. MARÍA GABRIELA GARCÍA 
VELÁZQUEZ.- Rúbrica.- LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.- ING. CECILIA DEL ALTO LÓPEZ.- 
Rúbrica.- SECRETARIA DE TURISMO.- LIC. MARÍA ISABEL GÓMEZ CASTRO.- Rúbrica.- EL CONTRALOR 
GUBERNAMENTAL.- LIC. MARIO SORIA LANDERO.- Rúbrica. 
 

ANEXO 1 
 
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO SUSCRITO EN EL MARCO 

DEL PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS, 
ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, POR EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 
PROYECTOS Y MONTOS AUTORIZADOS EN EL 2017 

 
No. Tipo de Proyecto Munici

pio 
Nombre del Proyecto Subsidio 

autorizado 
Aportación 

Estatal 
Total 

1 Equipamiento 
turístico 

Madero Accesos peatonales a Playa 
Miramar 

$1’000,000.00 $1’000,000.00 $2’000,000.00 

2 Equipamiento 
turístico 

Tula Segunda etapa de Parque 
Lineal “Río Tula” 

$4’000,000.00 $4’000,000.00 $8’000,000.00 

3 Infraestructura y 
Servicios 

Madero Centro de atención y protección 
al turista de Playa Miramar 

$5’000,000.00 $7’300,000.00 $12’300,000.00 

   TOTAL $10’000,000.00 $12’300,000.00 $22’300,000.00 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
 

LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No. LXII-1000 
 
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE DEROGA LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE 
HACIENDA PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se deroga la fracción XVII del artículo 45 de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 
Artículo 45.- Son… 
 
Para… 
 
I.- a la XVI.-… 
 
XVII.- Se deroga. 
 
XVIII.- Cualquier… 
 

T R A N S I T O R I O  
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor noventa días después de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 25 de agosto del año 
2016.- DIPUTADA PRESIDENTA.- BLANCA GUADALUPE VALLES RODRÍGUEZ.- Rúbrica.- DIPUTADA 
SECRETARIA.- ADELA MANRIQUE BALDERAS.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- SAMUEL LOZANO 
MOLINA.- Rúbrica.” 
 
LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No. LXII-1014 
 
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A 
PERMUTAR DIVERSOS PREDIOS PROPIEDAD DE SU HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, POR OTROS 
PROPIEDAD DE LA C. BERTHA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ LONGORIA. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a permutar diversos predios 
propiedad de la Hacienda Pública Municipal, por otros propiedad de la C. Bertha Concepción Rodríguez 
Longoria. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los inmuebles que se autoriza permutar al Municipio de Reynosa, Tamaulipas, se 
identifican de la siguiente manera: 
 
Polígono 1 
Ubicado en el Fraccionamiento Santa María, lotes 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Manzana Nº 6, con una superficie de 
3,092.18 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: al norte: 4.47 metros con Lote Nº 4 y 
30.00 metros con lote Nº 12; al sur: 60.00 metros con Calle Río Don; al este: 50.00 metros con Calle Río Mosa y 
37.00 metros con lotes 12, 13 y 14; y al oeste: 88.73 metros con Calle Río Tiber. 
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Polígono 2 
Ubicado en el Fraccionamiento Las Quintas, con una superficie de 3,340.11 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: al norte: 56.58 metros con Límite de Fraccionamiento; al sur: 40.88 metros con Av. Las 
Quintas L.C. 5.01 y 5.01; al este: 14.00 metros con Quinta Santa Inés y lote Nº 2 L.C. 9.62 y 26.83; y al oeste: 
23.77 metros con Lote Nº 27 M-11 y Quinta Santa Bárbara L.C. 13.45 y 4.0. 
 
Polígono 3 
Ubicado en la Colonia Villas del Roble, Manzana 17, con una superficie de 39,230.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: al norte: 251.00 metros con Terreno Municipal; al sur: 231.60 metros con 
Escuela Telesecundaria; al este: 150.15 metros con Calle Patricia; y al oeste: 150.15 metros con Av. Ninfa 
Martínez de Deandar.  
 
Polígono 4 
Ubicado en la Colonia Granjas Económicas del Norte, Superficie compuesta por fracción de los lotes Nº 2 y 7 de 
la Manzana 4 y fracción de la Manzana 4 Bis, con una superficie de 8,425.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: al norte: 86.00 metros con Calle Quinta y 19.00 metros con Centro de Salud; 
al sur: 73.00 metros con Calle Tercera y 32.00 metros con Propiedad Particular; al este: 50.00 metros y 25.00 
metros con Propiedad Particular y 25.00 metros con Centro de Salud; y, al oeste en: 100.00 metros con Área 
Municipal. 
 
Los inmuebles propiedad de la C. Bertha Concepción Rodríguez Longoria, ubicados en la  Colonia Prolongación 
Longoria, se identifican de la siguiente manera: 
 
Polígono 1 
De una superficie de 2,539.47 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: al norte: 85.00 
metros lineales con predio permutado al municipio; al sur: 85.00 metros lineales con ex Ejido La Presa; al este: 
28.89 metros lineales con calle sin nombre; y al oeste: 11.96 metros lineales con calle sin nombre. 
 
Polígono 2 
De una superficie de 3,251.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: al norte: 64.10 
metros lineales con calle 17; al sur: 19.85 metros lineales con calle sin nombre; al este: 71.45 metros lineales con 
calle Occidental; y al oeste: 97.68 metros lineales con Boulevard Morelos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.  El Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas y de la C. Bertha Concepción Rodríguez 
Longoria, por conducto de sus representantes legales formalizarán la permuta referida, a cuyo cargo correrán los 
gastos que se originen respectivamente con motivo de la escrituración e inscripción registral que genere la 
formalización de la permuta a que se alude en el presente Decreto.  
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 25 de agosto del año 
2016.- DIPUTADA PRESIDENTA.- BLANCA GUADALUPE VALLES RODRÍGUEZ.- Rúbrica.- DIPUTADA 
SECRETARIA.- ADELA MANRIQUE BALDERAS.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- SAMUEL LOZANO 
MOLINA.- Rúbrica.” 
 
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, 
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No. LXIII-172 
 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS INCISOS AA) Y AB), Y SE ADICIONA EL INCISO AC) AL 
PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los incisos aa) y ab), y se adiciona el inciso ac) al párrafo 2 del artículo 35 de la 
Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, 
para quedar como sigue: 
 



Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 23 de mayo de 2017 Página 15 

 

 

ARTÍCULO 35. 
1. Las… 
 
2. Las… 
 
a) al z)… 
 
aa) Pesca y Acuacultura; 
 
ab) Familia; y 
 
ac) Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 
3. y 4.… 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su expedición, y se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.-             
Cd. Victoria, Tam., a 17 de mayo del año 2017.- DIPUTADO PRESIDENTE.- ROGELIO ARELLANO 
BANDA.- Rúbrica.-  DIPUTADO SECRETARIO.- VÍCTOR ADRIÁN MERAZ PADRÓN.- Rúbrica.- DIPUTADA 
SECRETARIA.- NANCY DELGADO NOLAZCO.- Rúbrica. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto 

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha ocho de agosto de dos 
mil dieciséis, radico el Expediente, Judicial Número 52/2016, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovidas por 
AURORA VALDEZ GRIMALDO, para demostrar la posesión 
como medio para adquirir el dominio de un bien inmueble, para 
que opere a su favor la prescripción positiva, consistente en un 
bien inmueble rustico clasificado como de agricultura, con 
superficie es de 10-00-00 hectáreas, 00 aéreas, 00 centiáreas, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 500 
metros con lote 76-A nombre de Carmen Rodríguez Rodríguez; 
AL SUR: en 500 metros con lote 78-A a nombre de Severiano 
Tapia Martínez; AL ESTE: en 200.00 metros con lote 77-B a 
nombre de Juan Campos Miranda, y AL OESTE: en 200 
metros con lote 42; publíquese la solicitud relativa a las 
presentes diligencias en el Periódico Oficial del estado que se 
edita en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y en la Encuesta que se 
edita en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, de diez 
en diez días, en cumplimiento a la fracción VIII del artículo 881 
de la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del 
Comercio. 

San Fernando, Tamaulipas a 22 de febrero de 2017.- La 
Secretaria de Acuerdos del Ramo Civil y Familiar, LIC. 
VICTORIA GARCIA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

2925.- Mayo 2, 11 y 23.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. FRANCISCO ALBERTO LEOS MARTINEZ.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Everardo Pérez Luna, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha seis de agosto del año en 
curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00399/2013, relativo al Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Declaración de Ausencia del C. FRANCISCO ALBERTO LEOS 
MARTÍNEZ promovido por la ANA BELIA CASTILLO DÍAZ, se 
dictó un auto que a la letra dice.  

Sentencia Número.- 256 (doscientos cincuenta y seis).- 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los veintinueve (29) días del 
mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017).- Visto de 
nueva cuenta los antecedentes el escrito de recibido en fecha 
veinticuatro de marzo del actual, signado por la C. ANA BELIA 
CASTILLO DÍAZ dentro del Expediente 00399/2013, relativo a 
la Jurisdicción Voluntaria sobre Declaración de Ausencia de 
FRANCISCO ALBERTO LEOS MARTÍNEZ; y,  

CONSIDERANDO. 

ÚNICO.- Que, la C. ANA BELIA CASTILLO DÍAZ, en su 
calidad de cónyuge del Ausente FRANCISCO ALBERTO 
LEOS MARTÍNEZ, lo cual justifico a través de la copia 
certificada del Acta de Matrimonio contraído con el antes 
citado, visible en autos a foja treinta y cinco del expediente, a 
la cual se le otorga valor probatorio de conformidad a lo 
dispuesto por los numerales 32 y 44 del Código Sustantivo 
Civil en el Estado, y diversos 325 y 397 del Código de 
Procedimientos Civiles en el Estado; así mismo, realizando una 
operación aritmética desde la designación del Representante 
Legal del Ausente FRANCISCO ALBERTO LEOS MARTÍNEZ, 
realizada mediante resolución de fecha catorce de mayo de 
dos mil catorce hasta la petición para pedir la declaración de 
ausencia formulada por la C. ANA BELIA CASTILLO DÍAZ 

mediante escrito recibido el veinticuatro de marzo de la 
presente anualidad, se aprecia que ha pasado más de un año 
desde dicha designación, y por lo cual tiene acción para pedir 
declaración de ausencia de FRANCISCO ALBERTO LEOS 
MARTÍNEZ, la cual fuera admitida mediante proveído del 
veintiocho de marzo del actual.- Así mismo, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el numeral 578 del Código Sustantivo Civil del 
Estado, se ordenó la publicación de dos edictos con intervalo 
de quince días en el periódico de mayo circulación en el 
Estado conforme lo establece el artículo 587 del Código Civil 
del Estado, los cuales fueran publicados en el Periódico "El 
Grafico" y "El Mañana de Tamaulipas", de fechas siete, quince 
y dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis y tres de 
diciembre de dos mil dieciséis, los cuales obran de foja ciento 
veintiuno a la ciento veintiséis, a los cuales se les concede 
valor probatorio en término del artículo 398 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, con lo anterior se advierte 
que han transcurrido más de tres meses desde la fecha de la 
última publicación, ajustándose así a los estipulado en los 
artículos 580 y 587 del Código Civil en el Estado, en virtud de 
que ha transcurrido el término legal como máximo de un mes, 
sin que a la fecha se hubiere tenido noticias del ausente, ni 
oposición de algún interesado, razón por la cual el suscrito 
Juzgador estima que se ha cumplido con las exigencias en 
forma legal, motivo por el cual, se declara en forma legal la 
ausencia de FRANCISCO ALBERTO LEOS MARTÍNEZ para lo 
cual se ordena la publicación por una sola vez en el periódico 
de mayor circulación en el Estado, observándose los dos 
últimos párrafos del artículo 565 del Código Civil en el Estado, 
cada tres meses hasta que se declare la presunción de muerte, 
ello de conformidad en el numeral 589 del Ordenamiento Legal 
en comento.- Por lo expuesto y fundado en los artículos 580, 
587 y 589 del Código Civil del Estado, así como los diversos 
artículos 4 y 36 del Código de Procedimientos Civiles en el 
Estado, es de resolverse y se resuelve: 

PRIMERO.- Se declara en forma legal la Ausencia de 
FRANCISCO ALBERTO LEOS MARTINEZ, por haber 
transcurrido el término legal, conforme a lo sostenido en el 
Considerando Única de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Se ordena se realice la publicación por UNA 
SOLA VEZ en el periódico de mayor circulación en el Estado, 
observándose los dos últimos párrafos del artículo 565 del 
ordenamiento Civil y dicha publicación cada tres meses, hasta 
que se declare la presunción de muerte. 

Notifíquese Personalmente.- Así lo resolvió y firma el 
Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con la Licenciada Nallely Duvelsa Sánchez 
Báez, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. Lic. 
Everardo Pérez Luna.- Lic. Nallely Duvelsa Sánchez Báez.- 
Enseguida se publica en lista.- Conste. 

Cd. Victoria, Tam., a 24 de abril de 2017.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. NALLEY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.- 
Rúbrica. 

3111.- Mayo 9 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diecinueve de abril 
del 2017, dictado dentro del Expediente Número 00990/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por C. Licenciado 
Gerónimo Valdez López, en su carácter de apoderado legal de 
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en 
contra de los C.C. CARLOS ENRIQUE GÓMEZ SÁNCHEZ Y 
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BLANCA LIZETT SÁNCHEZ ZUMAYA, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Loma Topacio 
número 414, lote 8, manzana 17, del Fraccionamiento Loma 
Bonita de esta ciudad, con una superficie de 127.50 m2, de 
terreno y 154.75 m2 de construcción, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 7.50 metros con calle Loma 
Topacio; AL SUR en 7.50 metros con lotes 24 y 25; AL 
ORIENTE en 17.00 metros con lote 09; y AL PONIENTE en 
17.00 metros con lote 07.- Dicho inmueble se encuentra 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo la Finca Número 17503, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, a nombre de los C.C. CARLOS ENRIQUE 
GÓMEZ SÁNCHEZ Y BLANCA LIZETT SÁNCHEZ ZUMAYA; 
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 DIECINUEVE DE JUNIO 
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 $980,000.00 
(NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) como lo manifiesta en el ocurso de cuenta, 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 $653,333.33 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder 
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá 
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente 
remate y que resulta ser la cantidad de: $130,000.00 (CIENTO 
TREINTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el 
entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser 
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho 
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este Juzgado, 
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro 
número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia 
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 19 de abril del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3212.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de (07) siete de abril del dos mil 
diecisiete (2017), dictado dentro del Expediente 00250/2013 
relativo al Juicio Ejecutivo Civil promovido por 
METROFINANCIERA SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA 
DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA antes METROFINANCIERA, S.A. DE C.V. 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
NO REGULADA y esta a su vez es apoderada general para 
pleitos y cobranzas de ABN AMRO BANK (MÉXICO) 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, por conducto de su apoderado general 
para pleitos y cobranzas el Licenciado Andrés Eduardo Garcia 
López, en contra de IRIS ILIANA BORREGO RAMÍREZ y 
JUAN RAFAEL ARBONA MARTÍNEZ, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en segunda almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  

Lote 28 (veintiocho) de la manzana 20 (veinte), ubicado en 
calle Naranjo, número 108 (ciento ocho), entre las calles 
Secoya y Maple del Fraccionamiento Arboledas de esta 
ciudad, el cual se identifica, con una superficie de 120.00 m2 
de terreno y 115.00 m2 de construcción, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.50 mts con calle 
Naranjo, AL SUR: en 7.50 mts con lote 7, AL ESTE: en 16.00 
mts con lote 27, AL OESTE: en 16.00 mts con lote 29.- El cual 
se encuentra debidamente inscrito en Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio bajo los siguientes datos Sección 
Primera, Número 4842, Legajo 3-097, de fecha diecisiete de 
abril de dos mil siete de H. Matamoros, Tamaulipas; así como 
en la Finca 121255.  

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 (11:00) ONCE HORAS DEL 
DÍA (12) DOCE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE (2017), 
siendo postura legal para esta segunda almoneda, la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de la suma de $590,073.19 
(QUINIENTOS NOVENTA MIL SETENTA Y TRES PESOS 
19/100 MONEDA NACIONAL) con rebaja del (20%) veinte por 
ciento, cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el 
perito valuador de la partes 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 20 de abril de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3213.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha catorce de marzo del 
dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 21/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, (INFONAVIT) en contra de MANUEL 
CONTRERAS DEL RÍO se ordena sacar a remate en primera 
publica almoneda el siguiente bien inmueble consiste en: 

Lote 19, manzana 6, ubicado en calle Francisco de 
Montejo número 38, del Fraccionamiento Conquistadores, de 
esta ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, con superficie de 90.00 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
6.00 metros con calle Francisco de Montejo; AL SUR en 6.00 
metros con lote 32; AL ESTE en 15.00 metros con lote 20; y AL 
OESTE en 15.00 metros con lote 18; inscrito en el Instituto 
Registral y Catastral de Tamaulipas bajo la Finca Número 
28229, del municipio de Río Bravo, Tamaulipas; el cual está 
valuado por la cantidad de $201,000,00 (DOSCIENTOS UN 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el bien inmueble 
sujeto como garantía real e hipotecaria, en la inteligencia que 
las dos terceras partes que servirán de base para el presente 
remate del citado inmueble equivale a la cantidad de 
$134,000.00 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS CON 
00/100 MONEDA NACIONAL), subasta de mérito que tendrá 
verificativo en punto de las ONCE HORAS DEL DÍA CINCO DE 
JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE, en el local de este Juzgado 
para que los interesados, como postores deberán depositar 
previamente ante la Tesorería General del Estado, o en su 
defecto, en la Oficina Fiscal del Estado de esta ciudad a 
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento (20%) de las 
dos terceras partes del valor que sirva de base para el remate, 
equivalente a la cantidad de $26,800.00 (VEINTISÉIS MIL 
OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 MONEDA NACIONAL) 
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debiendo acompañarse el respectivo billete de depósito que 
así lo demuestre, advirtiéndoseles a los postores que sin cuyo 
requisito no tendrán participación en la precitada subasta, en 
los términos de lo previsto por los artículos 701 y 702 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor; por lo cual se 
ordena la publicación de edicto por siete en siete días, en un 
periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa donde 
se esté ventilando el juicio, tal y como lo establece los artículos 
701 y 702, convocándose a postores. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam; a 3 de abril del 2017.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

3214.- Mayo 16 y 23.-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 veintinueve de marzo de dos 
mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 00845/2014 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada 
Nancy Lissette Lara Fuentes en su carácter de apoderada 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de JUANA RIVEROLL ABRAJAN 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Casa 06 Tipo B1, ubicada en calle José Ma. Morelos, 
número 111, lote 6, manzana 4, del Conjunto Habitacional 
Hacienda La Cima, condominio 17, con una superficie de 
terreno de 78.00 m2 y una superficie de construcción de 50.52 
m2 y un indiviso de 1.999 con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.50 metros con lote número 44 
del condominio 16, AL SUR: en 6.50 metros con calle José Ma. 
Morelos, AL ESTE: en 12.00 metros con lote número 07, AL 
OESTE: en 12.00 metros con lote número 05.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 3587, Legajo 3-072 de fecha diecisiete de 
mayo de dos mil seis de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas".- Así como en la Finca 119371 de fecha veintiuno 
de septiembre 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 llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
TREINTA DE AÑO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $168,000.00 (CIENTO 
SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por los perito nombrado en autos, el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 04 de abril de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3215.- Mayo 16 y 23.-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 tres de abril del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 0165/2016, deducido 

del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Guillermo Uscanga 
Ferra, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de MARÍA PATRICIA GARZA AGUILAR, el C. 
Secretario de Acuerdos de este Juzgado Licenciado Manuel 
Saldaña Castillo, mandó sacar a remate en primera almoneda 
y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, 
consistente en:  

Casa ubicada en la calle Colina, número 119, lote número 
24, de la manzana 1, del Fraccionamiento La Cima Primera 
Etapa, en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuenta con 
una superficie de Terreno de 72.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 2.90 y 3.10 M.L. con 
calle Colina, AL SUR: en 2.30 y 3.70 M.L. con casa 06 del 
Condominio Del Llano, AL ESTE: en 12.00 M.L. con casa 25, y 
AL OESTE: en 12.00 M.L. con casa 23.- Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, con los siguientes datos de 
registro: Finca Número 9607 de fecha 14 de noviembre del 
2016 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.  

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA TREINTA DE MAYO DEL DOS MIL 
DIECISIETE, 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 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 07 de abril del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por 
Ministerio de Ley y quien actúa con Testigos de Asistencia, 
LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ADRIANA OLVERA GARZA.- 
Rúbrica.- LIC. ILIANA P. ESCAMILLA.- Rúbrica. 

3216.- Mayo 16 y 23.-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 tres de abril del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 0338/2013, deducido 
del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Guillermo Uscanga 
Ferra, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de MIGUEL ANGEL FLORES MANZO, el C. 
Secretario de Acuerdos de este Juzgado Licenciado Manuel 
Saldaña Castillo, mando sacar a remate en primera almoneda 
y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, 
consistente en:  

Casa ubicada en la calle Privada Magnolia, número 613, 
lote número 19, de la manzana 36, del Fraccionamiento Paseo 
de las Flores, en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuenta 
con una superficie de Terreno de 90.00 m2 y una superficie de 
construcción de 40.55 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L. con Privada Magnolia, 
AL SUR: en 6.00 M.L. con lote 30, AL ESTE: en 15.00 M.L. con 
lote 20, y AL OESTE: en 15.00 M.L. con lote 18; inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, con los siguientes 
datos de registro: Finca Número 186954 de fecha 16 de 
noviembre del 2016 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.  

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
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Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE MAYO DEL DOS MIL 
DIECISIETE, 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 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 07 de abril del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por 
Ministerio de Ley y quien actúa con Testigos de Asistencia, 
LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ADRIANA OLVERA GARZA.- 
Rúbrica.- LIC. ILIANA P. ESCAMILLA.- Rúbrica. 

3217.- Mayo 16 y 23.-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 cuatro de abril del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 0565/2013, deducido 
del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Guillermo Uscanga 
Ferra, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de DENISSE JOAQUÍN HERNÁNDEZ, el C. 
Secretario de Acuerdos de este Juzgado Licenciado Manuel 
Saldaña Castillo, mandó sacar a remate en primera almoneda 
y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, 
consistente en:  

Casa ubicada en la calle Olivo Poniente, número 121, lote 
número 28, de la manzana 47, del Fraccionamiento Los 
Fresnos Residencial, en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 
cuenta con una superficie de terreno de 102.00 m2 y una 
superficie de construcción de 38.30 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L. con calle 
Olivo Poniente, AL SUR: en 6.00 M.L. con lote 11, AL ESTE: 
en 17.00 M.L. con lote 29, y AL OESTE: en 17.00 M.L. con lote 
27; inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, 
con los siguientes datos de registro: Finca Número 187222 de 
fecha 17 de noviembre del 2016 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas.  

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE MAYO DEL DOS MIL 
DIECISIETE, en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de 
$167,000.00 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS, 
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 07 de abril del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por 
Ministerio de Ley y quien actúa con Testigos de Asistencia, 
LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ADRIANA OLVERA GARZA.- 
Rúbrica.- LIC. ILIANA P. ESCAMILLA.- Rúbrica. 

3218.- Mayo 16 y 23.-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 tres de abril del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 0167/2016, deducido 
del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Guillermo Uscanga 
Ferra, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de DULCE ESTRELLA RODRÍGUEZ BOLAÑOS, el 
C. Secretario de Acuerdos de este Juzgado Licenciado Manuel 
Saldaña Castillo, mandó sacar a remate en primera almoneda 
y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, 
consistente en:  

Casa ubicada en la Privada Paraíso, número 233, lote 
número 2, de la manzana 79, del Fraccionamiento Rincón de 
las Flores, en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuenta con 
una superficie de terreno de 90.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 M.L. con lote 3, 
AL SUR: en 15.00 M.L. con lote 1, AL ESTE: en 6.00 M.L. con 
la Privada Paraíso y AL OESTE: en 6.00 M.L. con fracción 
restante de la misma manzana en condominio; inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, con los siguientes 
datos de registro: Finca Número 80723 de fecha 19 de agosto 
del 2016 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.  

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, 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 VEINTINUEVE DE MAYO DEL DOS MIL 
DIECISIETE, 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 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 07 de abril del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por 
Ministerio de Ley y quien actúa con Testigos de Asistencia, 
LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ADRIANA OLVERA GARZA.- 
Rúbrica.- LIC. ILIANA P. ESCAMILLA.- Rúbrica. 

3219.- Mayo 16 y 23.-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 veintisiete de abril de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 01040/2009, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de GABRIELA GÓMEZ VILLEGAS, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Mileto, número 31, del 
Fraccionamiento Vista del Sol de esta ciudad, edificada sobre 
el lote 20 de la manzana 19, con superficie de terreno de 
112.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 7.00 mts con lote 11 y 12, AL SUR, en 7.00 mts 
con calle Mileto, AL ESTE, en 16.00 mts con lote 19, AL 
OESTE, en 16.00 mts con lote 21.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 109382 de 
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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 llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA SIETE DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECISIETE, siendo postura legal para esta primera almoneda, 
la cantidad que cubra las dos terceras partes de la suma de 
$266,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS 
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito 
de la parte actora, y que es la cantidad de $177,333.33 
(CIENTO SETENTA 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; 28 de abril de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3220.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de once de abril del dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente 121/2016 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por RACHEL ALCANTAR 
LERMA Y GERARDO CASTILLO AVALOS en contra de 
GERARDO CASTILLO ALCÁNTARA ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Calle San Juan número 11, lote 6 tipo B, con superficie de 
71.50 metros cuadrados de terreno del Fraccionamiento Del 
Puente de esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE, en 6.50 metros con lote 3 del 
condominio 12 de la manzana 1, AL SURESTE, en 11.00 
metros con área verde y lote 7, AL NOROESTE, en 11.00 
metros con lote 5, AL SUROESTE, en 6.50 metros con calle 
San Juan.- Mismo que se encuentra inscrito en el Instituto 
Registral y Catastral de Tamaulipas en la Finca 107459, de 
fecha 16 de marzo del 2017, 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 DOS DE 
JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal para 
esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de la suma de $255,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por los peritos designados.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 11 de abril de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3221.- Mayo 16 y 23.-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 veintisiete de abril de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00739/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de CARLOS MORA SELVERA, ordeno sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Seis, número 144, entre 
Carlos X y Fernando II, del Fraccionamiento Molino del Rey de 
esta ciudad, edificada sobre el lote 12 de la manzana 11, con 
superficie privativa de terreno de 249.68 m2 y superficie de 
construcción de 39.53 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 2.52 mts con calle Fernando, AL 
SUR, en 30.77 mts con calle Seis, AL ESTE, en 31.99 mts con 
calle Fernando II, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 13.- Y que 
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Púbico de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca 
Número 35981, 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 llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $311,000.00 
(TRESCIENTOS ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora y 
que es la cantidad de $207,333.33 (DOSCIENTOS 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 pastor que comparezca a 
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia 
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que 
corresponderá al 20% de la cantidad que sine 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; 28 de abril de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3222.- Mayo 16 y 23.-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 25 de abril de dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 00626/2010, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
JOSÉ ANGEL GUERRERO PACHECO, ANA MARÍA 
AGUILERA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Santa Gertrudis, número 30, 
del Fraccionamiento Villas de Santa Anita de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 36, de la manzana 5, con superficie de 
90.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 15.00 mts con lote 35, AL SUR, en 15.00 mts con 
lote 37, AL ESTE, en 6.00 mts con lote 07, AL OESTE, en 6.00 
mts con calle Santa Gertrudis.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
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el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 146445, 
Legajo 2929 de fecha 30 de noviembre de 1999 de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas., Finca Número 
87491, de fecha 11 de Octubre de 2012, de esta ciudad de 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
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 OCHO DE JUNIO DE 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 M. 
N), que corresponde al avalúo rendido por el perito en rebeldía 
de la parte demandada, y que es la cantidad de $146,666.66 
(CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto; en la 
inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia de 
remate deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar 
se le expida el certificado de depósito .que corresponderá al 
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del bien 
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la anticipación 
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 28 de abril de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3223.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

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 dieciocho de abril del dos mil 
diecisiete, se ordenó dentro del Expediente Número 
00559/2015, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido 
en su inicio por el Licenciado Francisco Javier Ayala Castillo y 
continuado por el Licenciado José Del Carmen Aparicio Ortiz, 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de la C. GABRIELA BALTIERRA 
BICHEL Y HUGO ALBERTO JUÁREZ GARCIA, sacar a 
remate en primera almoneda el bien inmueble motivo del 
presente Juicio el que se identifica como: Finca Número 53015, 
municipio de Tampico, Tamaulipas, tipo de inmueble terreno 
urbano, calle Ópalo número 225, condominio, casa 4, con 
superficie de 75.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 5.00 metros con casas 
29 y 30, AL ESTE en 15.00 metros con casa 5, AL SUR en 
5.00 metros con calle Ópalo, AL OESTE en 15.00 metros con 
casa 3. a nombre de los C. GABRIELA BALTIERRA BICHEL Y 
HUGO ALBERTO JUÁREZ GARCIA.- Debiendo para tal fin 
citar a postores 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 base del 
remate la cantidad de $222,666.66 (DOSCIENTOS 
VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 M.N.) que corresponde a las dos terceras partes del 
valor pericial de la Finca Hipotecada.- En la inteligencia que la 
última de las publicaciones aludidas del edicto deberá hacerse 
por lo menos tres días antes a la celebración de la audiencia 
de remate.- Convocando a postores y acreedores a la primera 

almoneda, la que tendrá verificativo en el local de este Juzgado 
en punto de las (12:00) DOCE HORAS DEL DA DIECINUEVE 
DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE, hágase del 
conocimiento de los interesados que para acudir a la primera 
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 
19 de abril 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. 

3224.- Mayo 16 y 23.-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 diecinueve de abril del dos mil 
diecisiete, (2017), dictado en el Expediente Número 
00616/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la 
licenciada Perla Pacheco Montano en su carácter de 
apoderada general para pleitos y cobranzas, de "HSBC 
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC" en contra de 
ALEJANDRO ACEVEDO DE LA GARZA Y MARÍA ELENA 
HERRERA ORDORICA, se ordenó sacar a remate en segunda 
almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: Finca N° 20794 municipio: Tampico, 
Tamaulipas; tipo de inmueble: terreno urbano departamento 
número 304 tercera planta del edificio ubicado en la parte 
Norte; Magnolia y Tulipán calle esquina de la colonia 
Montealegre; superficie: 80.53 metros cuadrados medidas y 
colindancias: AL NORTE 4.50 metros, 3.20 metros y 2.60 
metros con fachada que da a la calle Tulipán; AL SUR: 5.60 
metros con departamento No. 303; AL SUR: 4.50 metros con 
pasillo y escalera de acceso a la cuarta planta; AL ESTE: 2.07 
metros con pasillo y escalera de acceso a la cuarta planta; AL 
ESTE 8.90 metros con fachada que da a la calle Magnolia; AL 
OESTE 1.50 metros, 6.85 metros y 3.20 metros con fachada 
que da al área común derechos que ampara: 100.00% de 
propiedad; cajón de estacionamiento; superficie: 12.50 metros 
cuadrados medidas y colindancias; AL NORTE: 5.00 metros 
con cajón de estacionamiento departamento 403; AL SUR: 
5.00 metros con cajón de estacionamiento del departamento 
303; ESTE: 2.50 metros con jardinería correspondiente al área 
común valuado en la cantidad de $717,000.00 (SETECIENTOS 
DIECISIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
según dictamen pericial que obra en autos. 

Y por el presente que se publicarán por DOS VECES 
dentro de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, 
y en uno de los de mayor circulación, así como en uno de los 
de mayor circulación, 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 



 Victoria, Tam., martes 23 de mayo de 2017 Periódico Oficial 

 

 

Página 10 

certificado de depósito respectivo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, así como por escrito en sobre cerrado la postura 
legal correspondiente que será sobre la base antes dicha, 
señalándose para tal efecto el VEINTISIETE (27) DE JUNIO 
DEL DOS MIL DIECISIETE (2017), A LAS DOCE HORAS 
(12:00 HRS), para que tenga verificativo la diligencia de remate 
en segunda almoneda. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 24 de abril 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. 

3225.- Mayo 16 y 23.-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 veintisiete de marzo del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 543/2015, 
promovido por el Lic. Carlos Cipriano Guerrero Gómez, 
apoderado legal de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de los C.C. IVÁN 
ALBERTO VÁSQUEZ SUSTAITA Y MARÍA DE LOURDES 
LITCH ÁNGELES, 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 22 ubicado en la calle dieciocho de la manzana 56, 
del Fraccionamiento Vista Hermosa Sector 1, de esta ciudad, 
con una superficie de 119.00 m2 de terreno, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 7.00 M.L., con lote 19; 
AL SUR: en 7.00 M.L., con calle Dieciocho; AL ORIENTE: en 
17.00 M.L., con lote 21; y AL PONIENTE: en 17.00 M.L., con 
lote 23, inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio en el Estado, bajo la Inscripción 2a, de la Finca 
Número 9724, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 
17 de septiembre de 2008; inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Número 3425, 
Legajo 2-069, de fecha 31 de marzo del 2005, del municipio de 
Reynosa Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 9724 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 DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE MAYO 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 $858,000.00 
(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 
M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del 
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 31 de marzo de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

3226.- Mayo 16 y 23.-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 veintisiete de marzo del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 384/2014, 
promovido por el Lic. Carlos Cipriano Guerrero Gómez 
apoderado legal de BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de la C. JESSICA CRUZ ARMENTA, 
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 21, manzana 35, ubicado en calle Buenos Aires, 
número oficial 510 del Fraccionamiento Hacienda las Fuentes 
III, de esta ciudad, con una superficie de 91.00 m2, de terreno 
y 65.90 m2, de construcción en el existente con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE: en 14.00 m con lote 
22; AL SURESTE: en 6.50 m, con calle Buenos Aires; AL 
SUROESTE: en 14.00 m con lote 20; AL NOROESTE: en 6.50 
m con lote 10, debidamente inscrito ante el Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio en el Estado, Inscripción 4a, de la 
Finca Número 21618, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.- 
Actualmente Finca Número 21618 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 ONCE HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE MAYO 
DEL AÑO EN CURSO, 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 $362,000.00 
(TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 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 31 de marzo de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

3227.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintidós de marzo 
del año 2017, dictado dentro del Expediente Número 
00252/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, (INFONAVIT), en contra del C. 
JOAQUÍN CABAÑAS LÓPEZ ordena sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Coro número 
424, lote 31, manzana 46, Fraccionamiento Villas La 
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Esmeralda de esta ciudad, con una superficie de 93.00 m2 de 
terreno y 36.82 m2 de construcción, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 6.00 metros con lote 27 y 28; 
AL SUR en 6.00 metros con calle Coro; AL ESTE en 15.50 
metros con lote 30; y AL OESTE en 15.50 metros con lote 32.- 
Dicho inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad en el Estado, actualmente Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Tamaulipas, bajo la Finca Número 
95102 de este municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre 
del C. JOAQUÍN CABAÑAS LÓPEZ; 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 TREINTA DE MAYO 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 $174,000.00 (CIENTO SETENTA Y CUATRO 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 $116,000.00 (CIENTO DIECISÉIS 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia 
de que, para poder participar algún postor al remate en 
cuestión, este deberá cubrir en términos del artículo 702 
fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de $23,200.00 (VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que 
la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en 
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 24 de marzo del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3228.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la Ciudad 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintidós de marzo 
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 
Número 737/2015; relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA 
DE LOS TRABAJADORES "INFONAVIT" en contra del C. 
SALDANA ALVARADO YOLANDA VERÓNICA, se ordena 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
bien inmueble propiedad del demandado ubicado en: calle 
Granate número 316, lote 24, manzana 26 del Fraccionamiento 
La Joya, con residencia en esta ciudad, mismo que se 
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado, 
ahora Instituto Registral y Catastral como: Finca 188576, con 
una superficie de 90.00 metros cuadrados y de construcción 
52.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancia; AL NORTE.- en 6.00 metros lineales, con calle 
granate; AL SUR.- en 6.00 metros lineales, con lote 07; AL 
ESTE.- en 15.00 metros lineales, con lote 25; AL OESTE.- en 
15.00 metros lineales, con lote 23; 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 TREINTA Y UNO DEL MES DE MAYO 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 $238,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
siendo postura legal la que cubran las dos terceras partes del 
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $158,666.66 
(CIENTO CINCUENTA Y OCHO 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: $31,733.33 (TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en 
el entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser 
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho 
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este Juzgado, 
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro 
número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia 
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de abril del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3229.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diecisiete de marzo 
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 
Número 279/2016; relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA 
DE LOS TRABAJADORES "INFONAVIT" en contra del C. 
SMYRNA REYES MONTIEL, se ordena sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad del demandado ubicado en: calle Circuito Laguna la 
Hormiga número 188, lote 15, manzana 68, del 
Fraccionamiento Villas Diamante Tercera Etapa, con 
residencia en esta ciudad, mismo que se identifica ante 
Registro Público de la Propiedad en el Estado, ahora Instituto 
Registral y Catastral coma: Finca 1888594, con una superficie 
de 90.01 metros cuadrados y de construcción 35.85 metros 
cuadrados con las siguientes medidas y colindancias; AL 
NORTE.- en 6.00 metros lineales, con lote 10 y 11; AL SUR.- 
en 6.00 metros lineales, con calle Circuito Laguna la Hormiga; 
AL ESTE.- en 15.00 metros lineales, con lote 14; AL OESTE.- 
en 15.02 metros lineales, con lote 16; 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 UNO DEL MES DE 
JUNIO 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 $271,000.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $180,666.66 (CIENTO OCHENTA MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
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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: $36,133.33 (TREINTA 
Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de abril del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3230.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diecisiete de marzo 
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 
Número 219/2016; relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA 
DE LOS TRABAJADORES "INFONAVIT" en contra del C. 
SUSANA GUADALUPE DE LA CRUZ RESÉNDEZ, se ordena 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
bien inmueble propiedad del demandado ubicado en: calle 
Privada Palma número 506, lote 4 del Fraccionamiento El 
Mezquite Cuarta Etapa, con residencia en esta ciudad, mismo 
que se identifica ante Registro Público de la Propiedad en el 
Estado, ahora Instituto Registral y Catastral como: Finca 
188573, con una superficie de 72.00 metros cuadrados y de 
construcción 46.16 metros cuadrados con las siguientes 
medidas y colindancia; AL NORTE.- en 2.45 y 3.55 metros 
lineales, con casa 14 del Condominio Olivo; AL SUR.- en 
3.05.00 y 2.95 metros lineales, con Privada Palma; AL ESTE.- 
en 12.00 metros lineales, con casa 5; AL OESTE.- en 12.00 
metros lineales, con casa 3.; 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 CINCO DEL MES DE JUNIO 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 $159,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y 
NUEVE 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 $106,000.00 
(CIENTO SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en 
la inteligencia de que, para poder participar algún postor al 
remate en cuestión, este deberá cubrir en términos del artículo 
702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $21,200.00 (VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que 
la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en 

el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de abril del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3231.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la Ciudad 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintidós de marzo 
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 
Número 278/2016; relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA 
DE LOS TRABAJADORES "INFONAVIT" en contra del C. 
CAMERINO BERNABE CASTILLO, se ordena sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad del demandado ubicado en: calle Circuito Hacienda 
Real de Minas número 413, lote 5, manzana 69 del 
Fraccionamiento Hacienda las Bugambilias, con residencia en 
esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de 
la Propiedad en el Estado, ahora Instituto Registral y Catastral 
como: Finca 188601, con una superficie de 90.00 metros 
cuadrados y de construcción 36.86 metros cuadrados con las 
siguientes medidas y colindancia; AL NORTE.- en 6.00 metros 
lineales, con calle Real de Minas; AL SUR.- en 6.00 metros 
lineales, con lote 24; AL ESTE.- en 15.00 metros lineales, con 
lote 6; AL OESTE.- en 15.00 metros lineales, con lote 4.; 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 SEIS DEL MES DE 
JUNIO 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 $171,000.00 
(CIENTO SETENTA Y UNO MIL PESOS 001100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $114,000.00 (CIENTO CATORCE MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para 
poder participar algún postor al remate en cuestión, este 
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el 
presente remate y que resulta ser la cantidad de $22,800.00 
(VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad ultima citada 
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia 
de que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa 
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del 
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la 
colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de abril del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3232.- Mayo 16 y 23.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la Ciudad 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintidós de marzo 
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 
Número 259/2016; relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA 
DE LOS TRABAJADORES "INFONAVIT" en contra del C. 
ABRAHAM RIVERA GARCÍA, se ordena sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad del demandado ubicado en: calle Circuito Hacienda 
El Naranjo número 162, lote 44, manzana 61, del 
Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias, con residencia en 
esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de 
la Propiedad en el Estado, ahora Instituto Registral y Catastral 
como: Finca 188596, con una superficie de 90.00 metros 
cuadrados con las siguientes medidas y colindancia; AL 
NORTE.- en 6.00 metros lineales, con lote 50; AL SUR.- en 
6.00 metros lineales, con calle Circuito Hacienda El Naranjo; 
AL ESTE.- en 15.00 metros lineales, con lote 43; AL OESTE.- 
EN 15.00 metros lineales, con lote 45.; para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días 
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevara a cabo el día SIETE DEL MES DE 
JUNIO 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 $165,000.00 
(CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder 
participar algún postor al remate en cuestión, este deberá 
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente 
remate y que resulta ser la cantidad de $22,000.00 
VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el 
entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser 
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho 
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este Juzgado, 
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro 
número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia 
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de abril del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3233.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha once de abril del dos 
mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 
00049/2014, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Héctor Eduardo Garcia Silva, en su carácter de 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 

LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de 
TEOFINÉS MURILLO RODRÍGUEZ; se ordena sacar a remate 
en primera publica almoneda el siguiente bien inmueble 
consiste en: 

Bien inmueble consistente en: lote 22, manzana 02, 
ubicado en calle Francisco de Orozco número 01, del 
Fraccionamiento Conquistadores, de esta ciudad de Río Bravo, 
Tamaulipas, con superficie de 102.00 m2 con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 17.00 metros con lote 
21, AL SUR en 17.00 metros con lote número 23, AL ESTE, en 
06.00 metros con calle Francisco de Orozco y AL OESTE, en 
6.00 metros con lote 24, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad bajo la Finca 15266 de esta ciudad de Río Bravo, 
Tamaulipas, de fecha veintiocho de febrero del dos mil 
diecisiete, el cual está valuado por la cantidad de $271,000.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia que las dos terceras 
partes que servirán de base para el presente remate del citado 
inmueble equivale a la cantidad de $180,666.66 (CIENTO 
OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
CON 66/100 MONEDA NACIONAL), subasta de mérito que 
tendrá verificativo en punto de las DOCE TREINTA HORAS 
DEL DÍA QUINCE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, en el 
local de este Juzgado para que los interesados, como postores 
deberán depositar previamente ante la Tesorería General del 
Estado, o en su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado de esta 
ciudad a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento 
(20%) de las dos terceras partes del valor que sirva de base 
para el remate, equivalente a la cantidad de $36,133.32 
(TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 
CON 32/100 MONEDA NACIONAL) debiendo acompañarse el 
respectivo billete de depósito que así lo demuestre, 
advirtiéndoseles a los Postores que sin cuyo requisito no 
tendrán participación en la precitada subasta, en los términos 
de lo previsto por los artículos 701 y 702 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor; por lo cual se ordena la 
publicación de edicto por siete en siete días, en un periódico de 
circulación amplia de la Entidad Federativa donde se esté 
ventilando el juicio, tal y como lo establece los artículos 701 y 
702, convocándose a postores. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., 21 de abril de 2017.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

3234.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha once de abril del dos 
mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 
00265/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Héctor Eduardo Garcia Silva, en su carácter de 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de 
JUVENTINO QUINTANILLA MOLINA; se ordena sacar a 
remate en primera publica almoneda el siguiente bien inmueble 
consiste en: 

Bien inmueble consistente en: lote 11, manzana 24, 
ubicado en calle Nezahualcóyotl, número 321, del 
Fraccionamiento Azteca, de esta ciudad de Río Bravo, 
Tamaulipas, con superficie de 96.00 m2 con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 metros con calle 
Nezahualcóyotl, AL SUR en 6.00 metros con lote 56, AL ESTE, 
en 16.00 metros con lote 12 y AL OESTE, en 16.00 metros con 
lote 10, inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo la 
Finca 16404 de esta ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, de 
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fecha veintitrés de febrero del dos mil diecisiete, el cual está 
valuado por la cantidad de $207,000.00 (DOSCIENTOS SIETE 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia 
que las dos terceras partes que servirán de base para el 
presente remate del citado inmueble equivale a la cantidad de 
$138,000.00 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON 
00/100 MONEDA NACIONAL), subasta de mérito que tendrá 
verificativo en punto de las DOCE HORAS DEL DÍA 
DIECINUEVE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, en el local de 
este Juzgado para que los interesados, como postores 
deberán depositar previamente ante la Tesorería General del 
Estado, o en su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado de esta 
ciudad a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento 
(20%) de las dos terceras partes del valor que sirva de base 
para el remate, equivalente a la cantidad de $41,400.00 
(CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 
00/100 MONEDA NACIONAL) debiendo acompañarse el 
respectivo billete de depósito que así lo demuestre, 
advirtiéndoseles a los Postores que sin cuyo requisito no 
tendrán participación en la precitada subasta, en los términos 
de lo previsto por los artículos 701 y 702 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor; por lo cual se ordena la 
publicación de edicto por siete en siete días, en un periódico de 
circulación amplia de la Entidad Federativa donde se esté 
ventilando el juicio, tal y como lo establece los artículos 701 y 
702, convocándose a postores. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., 21 de abril de 2017.-El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

3235.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha once de abril del dos 
mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 
00245/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Héctor Eduardo Garcia Silva, en su carácter de 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de LUIS 
ALBERTO PINEDA GÓMEZ Y ANA GABRIEL HERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ; se ordena sacar a remate en primera publica 
almoneda el siguiente bien inmueble consiste en: 

Bien inmueble consistente en: lote 27, manzana 06, 
ubicado en calle Portal de Ocaso, número 553, del 
Fraccionamiento Los Portales, de esta ciudad de Río Bravo, 
Tamaulipas, con superficie de 92.12 m2 con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 metros con 
F.F.C.C., AL SUR en 6.00 metros con calle Portal del Ocaso, 
AL ESTE, en 13.77 metros con lote 28 y AL OESTE, en 16.10 
metros con lote 26, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad bajo la Finca 29820 de esta ciudad de Río Bravo, 
Tamaulipas, de fecha veintitrés de febrero del dos mil 
diecisiete, el cual está valuado por la cantidad de $184,000.00 
(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia que las dos terceras 
partes que servirán de base para el presente remate del citado 
inmueble equivale a la cantidad de $122,666.66 (CIENTO 
VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
CON 66/100 MONEDA NACIONAL), subasta de mérito que 
tendrá verificativo en punto de las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, en el local de 
este Juzgado para que los interesados, como postores 
deberán depositar previamente ante la Tesorería General del 
Estado, o en su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado de esta 
ciudad a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento 

(20%) de las dos terceras partes del valor que sirva de base 
para el remate, equivalente a la cantidad de $36,800.00 
(TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 
MONEDA NACIONAL) debiendo acompañarse el respectivo 
billete de depósito que así lo demuestre, advirtiéndoseles a los 
Postores que sin cuyo requisito no tendrán participación en la 
precitada subasta, en los términos de lo previsto por los 
artículos 701 y 702 del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor; por lo cual se ordena la publicación de edicto por siete 
en siete días, en un periódico de circulación amplia de la 
Entidad Federativa donde se esté ventilando el juicio, tal y 
como lo establece los artículos 701 y 702, convocándose a 
postores. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., 21 de abril de 2017.-El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

3236.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha once de abril del dos 
mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 
00257/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Héctor Eduardo Garcia Silva, en su carácter de 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de 
MIGUEL ANGEL LUCIO ANGUIANO; se ordena sacar a 
remate en primera publica almoneda el siguiente bien Inmueble 
consiste en: 

Bien Inmueble consistente en: lote 39, manzana 20, 
condominio 20, ubicado en calle Río Yaqui número 121, del 
Fraccionamiento Hacienda Las Brisas III, de esta ciudad de 
Río Bravo, Tamaulipas, con superficie de 91.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE en 6.50 con 
calle Río Yaqui, AL SURESTE en 14.00 metros con lote 38, AL 
SUROESTE en 6.50 metros con lote 11, y AL NOROESTE en 
14.00 metros con lote 40, inscrito en el Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Tamaulipas bajo la Finca Número 
3562, del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, el cual está 
valuado por la cantidad de $174,000.00 (CIENTO SETENTA Y 
CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la 
inteligencia que las dos terceras partes que servirán de base 
para el presente remate del citado inmueble equivale a la 
cantidad de $116,000.00 (CIENTO DIECISÉIS MIL PESOS 
CON 00/100 MONEDA NACIONAL), subasta de mérito que 
tendrá verificativo en punto de las DOCE HORAS CON 
TREINTA  MINUTOS DEL DÍA VEINTISÉIS DE JUNIO DEL 
DOS MIL DIECISIETE, en el local de este Juzgado para que 
los interesados, como postores deberán depositar previamente 
ante la Tesorería General del Estado, o en su defecto, en la 
Oficina Fiscal del Estado de esta ciudad a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento (20%) de las dos terceras partes 
del valor que sirva de base para el remate, equivalente a la 
cantidad de $23,200.00 (VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS 
PESOS CON 00/100 MONEDA NACIONAL) debiendo 
acompañarse el respectivo billete de depósito que así lo 
demuestre, advirtiéndoseles a los Postores que sin cuyo 
requisito no tendrán participación en la precitada subasta, por 
lo cual se ordena la publicación de edicto por siete en siete 
días, en un periódico de circulación amplia de la Entidad 
Federativa donde se esté ventilando el juicio, tal y como lo 
establece los artículos 701 y 702, convocándose a postores. 

ATENTAMENTE 
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Río Bravo, Tam., 21 de abril de 2017.-El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

3237.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha once de abril del dos 
mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 
00347/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Héctor Eduardo Garcia Silva, en su carácter de 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de 
GUSTAVO TORRES RESÉNDIZ; se ordena sacar a remate en 
primera publica almoneda el siguiente bien Inmueble consiste 
en: 

Bien Inmueble consistente en: lote 12, manzana 27, 
condominio 27, ubicado en calle Océano Ártico número 122, 
del Fraccionamiento Haciendas Las Brisas III, de esta ciudad 
de Río Bravo, Tamaulipas, con superficie de 91.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE en 6.50 con 
metros con lote 33, AL SUROESTE en 14.00 metros con lote 
11, AL SURESTE en 14.00 metros con lote 13, y AL 
SUROESTE en 6.50 metros con Océano Ártico, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad bajo la Finca 5489 de esta 
ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, de fecha veinticuatro de 
febrero del dos mil diecisiete, el cual está valuado por la 
cantidad de $171,000.00 (CIENTO SETENTA Y UN MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia que 
las dos terceras partes que servirán de base para el presente 
remate del citado inmueble equivale a la cantidad de 
$114,000.00 (CIENTO CATORCE MIL PESOS CON 00/100 
MONEDA NACIONAL), subasta de mérito que tendrá 
verificativo en punto de las DOCE TREINTA HORAS DEL DÍA 
VEINTISIETE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, en el local de 
este Juzgado para que los interesados, como postores 
deberán depositar previamente ante la Tesorería General del 
Estado, o en su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado de esta 
ciudad a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento 
(20%) de las dos terceras partes del valor que sirva de base 
para el remate, equivalente a la cantidad de $22,800.00 
(VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 
MONEDA NACIONAL) debiendo acompañarse el respectivo 
billete de depósito que así lo demuestre, advirtiéndoseles a los 
Postores que sin cuyo requisito no tendrán participación en la 
precitada subasta, en los términos de lo previsto por los 
artículos 701 y 702 del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor; por lo cual se ordena la publicación de edicto por siete 
en siete días, en un periódico de circulación amplia de la 
Entidad Federativa donde se esté ventilando el juicio, tal y 
como lo establece los artículos 701 y 702, convocándose a 
postores. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., 21 de abril de 2017.-El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

3238.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito 

Judicial en el Estado, por auto de fecha once de abril del dos 
mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 
00244/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Héctor Eduardo Garcia Silva, en su carácter de 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de 
CLAUDIA CAMACHO GARCIA; se ordena sacar a remate en 
primera publica almoneda el siguiente bien Inmueble consiste 
en: 

Bien Inmueble consistente en: lote 25, manzana 14, 
ubicado en calle Gaviotas número 317, del Fraccionamiento 
Brisas del Campo II, de esta ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, 
con superficie de 90.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 15.00 metros con lote 26, AL SUR 
en 15.00 metros con lote 24, AL ORIENTE, en 6.00 metros con 
calle Gaviotas y AL PONIENTE, en 6.00 metros con lote 8 y 9, 
inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Tamaulipas bajo la Finca Número 29822 del municipio de Río 
Bravo, Tamaulipas, el cual está valuado por la cantidad de 
$246,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia que las dos 
terceras partes que servirán de base para el presente remate 
del citado inmueble equivale a la cantidad de $164,000.00 
(CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), subasta de mérito que tendrá verificativo en punto 
de las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
VEINTIOCHO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE, en el 
local de este Juzgado para que los interesados, como postores 
deberán depositar previamente ante la Tesorería General del 
Estado, o en su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado de esta 
ciudad a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento 
(20%) de las dos terceras partes del valor que sirva de base 
para el remate, equivalente a la cantidad de $38,800.00 
(TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 
MONEDA NACIONAL) debiendo acompañarse el respectivo 
billete de depósito que así lo demuestre, advirtiéndoseles a los 
Postores que sin cuyo requisito no tendrán participación en la 
precitada subasta, por lo cual se ordena la publicación de 
edicto por siete en siete días, en un periódico de circulación 
amplia de la Entidad Federativa donde se esté ventilando el 
juicio, tal y como lo establece los artículos 701 y 702, 
convocándose a postores. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., 21 de abril de 2017.-El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

3239.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha once de abril del dos 
mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 
00254/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Héctor Eduardo Garcia Silva, en su carácter de 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de 
MARCO ANTONIO RANGEL GARCÍA; se ordena sacar a 
remate en primera publica almoneda el siguiente bien Inmueble 
consiste en: 

Bien Inmueble consistente en: lote 13, manzana 03, 
ubicado en calle Avenida República Mexicana número 125, del 
Fraccionamiento Brisas del Campo, de esta ciudad de Río 
Bravo, Tamaulipas, con superficie de 105.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 7.00 metros 
con lote 35; AL SUR en 7.00 metros con calle Avenida 
República Mexicana; AL ESTE en 15.00 metros con lote 14 y 
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AL OESTE en 15.00 metros con lote 12; inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad bajo la Finca 11443 de esta ciudad de 
Río Bravo, Tamaulipas, de fecha veintitrés de febrero del dos 
mil diecisiete; el cual está valuado por la cantidad de 
$289,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia que 
las dos terceras partes que servirán de base para el presente 
remate del citado inmueble equivale a la cantidad de 
$192,666.66 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS CON 66/100 MONEDA 
NACIONAL), subasta de mérito que tendrá verificativo en punto 
de las DOCE TREINTA HORAS DEL DÍA TRES DE JULIO 
DEL AÑO EN CURSO, en el local de este Juzgado para que 
los interesados, como postores deberán depositar previamente 
ante la Tesorería General del Estado, o en su defecto, en la 
Oficina Fiscal del Estado de esta ciudad a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento (20%) de las dos terceras partes 
del valor que sirva de base para el remate, equivalente a la 
cantidad de $38,533.33 (TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS CON 33/100 MONEDA NACIONAL) 
debiendo acompañarse el respectivo billete de depósito que 
así lo demuestre, advirtiéndoseles a los postores que sin cuyo 
requisito no tendrán participación en la precitada subasta, en 
los términos de lo previsto por los artículos 701 y 702 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor; por lo cual se 
ordena la publicación de edicto por siete en siete días, en un 
periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa donde 
se esté ventilando el juicio, tal y como lo establece los artículos 
701 y 702, convocándose a postores. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., 21 de abril de 2017.-El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

3240.- Mayo 16 y 23.-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 catorce de marzo de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente 00402/2011 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada Nancy 
Lissette Lara Fuentes en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de los C.C. JOSÉ GUADALUPE 
GARCÍA VILLAFRANCA Y MA. DE LA LUZ VILLAFRANCA 
GARCIA ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Hospitales, número 102, del 
Fraccionamiento "Vamos Tamaulipas" edificada sobre el lote 1 
de la manzana 26, con superficie de terreno de 143.25 m2 y 
con una superficie de construcción de 37.16 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 5.06 metros 
con calle Hospitales, AL SUR: en 13.02 metros con lotes 
números 34 y 35, AL ESTE: en 15.85 metros con lote número 
02, AL OESTE: en 17.74 metros con calle Crédito a la 
Palabra.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes, datos: Sección I (Primera), Número 1488, Legajo 3-
030 de fecha veintiocho de febrero del año dos mil seis de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, así como Finca 
114807 de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, de H. 
Matamoros, Tamaulipas.”  

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 

en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $383,000.00 
(TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por los peritos 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 15 de marzo de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3241.- Mayo 16 y 23.-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 veinticuatro de enero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00189/2015, 
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. JOSÉ VIERA LOREDO, 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 número 33, de la manzana 77, de la calle 2, con el 
número 170, del Fraccionamiento Ampliación Bugambilias, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, la cual tiene una superficie 
de construcción de 34.94 metros cuadrados sobre una 
superficie de terreno de 90.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE: en 15.00 
metros lineales, con lote 34; AL SURESTE: en 15.00 metros 
lineales con lote 32; AL NORESTE: en 6.00 metros lineales, 
con lote 2; AL SUROESTE: en 6.00 metros lineales, con calle 
2.- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, 
bajo la inscripción 3° de la Finca Número 51134 de fecha 28 de 
septiembre de 2009, 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 editen 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 (10:00) 
DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE MAYO 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 $200,000.00 (DOSCIENTOS 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 06 de abril de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

3242.- Mayo 16 y 23.-2v2. 
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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 tres de abril del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 1157/2014 deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de JOSÉ ALFREDO CISNEROS DAVILA el Titular 
de este Juzgado Licenciado Manuel Saldaña Castillo, 
Secretario de Acuerdos Adscrito a este Juzgado, actuando por 
Ministerio de Ley, con testigos de asistencia, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:  

Terreno urbano, ubicado en Privada Betonica número 570, 
manzana 130 lote 29, Condominio Rincón de las Flores Etapa 
IV-A, del Fraccionamiento Rincón de las Flores, en esta ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 75.00 m2 y 
superficie de construcción de 35 m2 y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros con lote 28, AL 
ESTE; en 5.00 metros con lotes 4 y 5, AL SUR: en 15.00 
metros con lote 30, y AL OESTE: 5.00 metros con área común 
de la Finca 23873 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 VEINTINUEVE DE MAYO 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 $167,000.00 (CIENTO 
SESENTA Y SIETE MIL PESOS 001100 MONEDA 
NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 05 de abril del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito a este Juzgado Actuando por 
Ministerio de Ley y con Testigos de Asistencia, LIC. MANUEL 
SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.- Secretaria Proyectista, LIC. 
ADRIANA OLVERA GARZA.- Rúbrica.- Oficial Judicial “B”, LIC. 
ILIANA PATRICIA ESCAMILLA CASTRO.- Rúbrica. 

3243.- Mayo 16 y 23.-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 tres de abril del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 111/2015 deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de ARTURO MÉNDEZ HERNÁNDEZ el Titular de 
este Juzgado Licenciado Manuel Saldaña Castillo, Secretario 
de Acuerdos Adscrito a este Juzgado, actuando por Ministerio 
de Ley, con testigos de asistencia„ mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en:  

Terreno urbano, ubicado en calle Circuito Hacienda 
Querétaro número 236 del Fraccionamiento Hacienda Las 
Bugambilias en esta ciudad, de Reynosa, Tamaulipas, con una 
superficie de terreno de 90.00 metros cuadrados y superficie 
construida de 34.94 metros cuadrados y con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros con lote 
87, AL ESTE en 6.00 metros con lote 40, AL SUR 15.00 metros 
con lote 85 y AL OESTE en 6.00 metros con Circuito Hacienda 
Querétaro, de la Finca 15146 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 TREINTA DE MAYO 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 $172,000.00 (CIENTO 
SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de abril del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito a este Juzgado Actuando por 
Ministerio de Ley y con Testigos de Asistencia, LIC. MANUEL 
SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.- Secretaria Proyectista, LIC. 
ADRIANA OLVERA GARZA.- Rúbrica.- Oficial Judicial “B”, LIC. 
ILIANA PATRICIA ESCAMILLA CASTRO.- Rúbrica. 

3244.- Mayo 16 y 23.-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 tres de abril del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 114/2015 deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de ROSA ISELA MÁRQUEZ SEGURA el Titular de 
este Juzgado Licenciado Manuel Saldaña Castillo, Secretario 
de Acuerdos Adscrito a este Juzgado, actuando por Ministerio 
de Ley, can Testigos de Asistencia, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Santa Victoria número 
153, manzana 11, lote 60, Fraccionamiento Ampliación 
Bugambilias, de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una 
superficie de 90.00 metros cuadrados y las siguientes medidas 
y colindancias: AL NOROESTE: en 6.00 metros con calle 
Santa Victoria, AL SURESTE; en 6.00 metros con lote 9, AL 
SUROESTE en 15.00 metros con lote 59, y AL NORESTE en 
15.00 metros con lote 61 de la Finca 49278 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 TREINTA DE MAYO 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 $172,000.00 (CIENTO 
SETENTA Y DOS MIL PESOS 001100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 05 de abril del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito a este Juzgado Actuando por 
Ministerio de Ley y con Testigos de Asistencia, LIC. MANUEL 
SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.- Secretaria Proyectista, LIC. 
ADRIANA OLVERA GARZA.- Rúbrica.- Oficial Judicial “B”, LIC. 
ILIANA PATRICIA ESCAMILLA CASTRO.- Rúbrica. 

3245.- Mayo 16 y 23.-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 tres de abril del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 280/2015 deducido del 
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Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de YOLANDA BUSTOS GARCÍA el Titular de este 
Juzgado Licenciado Manuel Saldaña Castillo, Secretario de 
Acuerdos Adscrito a este Juzgado, actuando por Ministerio de 
Ley, con Testigos de Asistencia, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Malvas número 613, 
manzana 8, lote 28, del Fraccionamiento Villa Florida en esta 
ciudad, de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de terreno 
de 102.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con calle Malvas, AL 
ESTE; en 17.00 metros con lote 27, AL SUR 6.00 metros con 
lote 15, y AL OESTE en 17.00 metros con lote 29 de la Finca 
188961 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 TREINTA DE MAYO DEL DOS MIL 
DIECISIETE, sirviendo coma postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados, el 
cual asciende a la cantidad de $153,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 05 de abril del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito a este Juzgado Actuando por 
Ministerio de Ley y con Testigos de Asistencia, LIC. MANUEL 
SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.- Secretaria Proyectista, LIC. 
ADRIANA OLVERA GARZA.- Rúbrica.- Oficial Judicial “B”, LIC. 
ILIANA PATRICIA ESCAMILLA CASTRO.- Rúbrica. 

3246.- Mayo 16 y 23.-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 tres de abril del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 222/2015, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de LUCIO RODRÍGUEZ OCPACO el Titular de este 
Juzgado Licenciado Manuel Saldaña Castillo, Secretario de 
Acuerdos Adscrito a este Juzgado, actuando por Ministerio de 
Ley, con Testigos de Asistencia, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Venecia número 114, 
manzana 7, lote 8, Fraccionamiento Praderas Elite, en esta 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 105.00 
metros cuadrados y superficie de construcción de 41.49 metros 
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 15.00 metros con lote 9, AL SUR; en 15.00 metros 
con lote 7, AL ESTE 7.00 metros con calle Venencia y AL 
OESTE en 7.00 metros con lote 36 de la Finca 42338 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 TREINTA DE MAYO DEL DOS MIL 
DIECISIETE, sirviendo coma postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados, el 

cual asciende a la cantidad de $205,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 05 de abril del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito a este Juzgado Actuando por 
Ministerio de Ley y con Testigos de Asistencia, LIC. MANUEL 
SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.- Secretaria Proyectista, LIC. 
ADRIANA OLVERA GARZA.- Rúbrica.- Oficial Judicial “B”, LIC. 
ILIANA PATRICIA ESCAMILLA CASTRO.- Rúbrica. 

3247.- Mayo 16 y 23.-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 tres de abril del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 263/2015 deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de CESAR RUFINO GARCIA GUTIÉRREZ el Titular 
de este Juzgado Licenciado Manuel Saldaña Castillo, 
Secretario de Acuerdos Adscrito a este Juzgado, actuando por 
Ministerio de Ley, con testigos de asistencia, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:  

Terreno urbano, ubicado en calle Doceava número 114, 
manzana 16, lote 7, colonia Ampliación 16 de Septiembre, en 
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 
terreno de 112.00 metros cuadrados y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros con lote 22, AL SUR; 
en 7.00 metros con calle Doceava, AL ORIENTE 16.00 metros 
con lote 6, y AL PONIENTE en 16.00 metros con lote 8 de la 
Finca 189264 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 TREINTA Y UNO DE MAYO 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 $203,000.00 (DOSCIENTOS 
TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 05 de abril del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito a este Juzgado Actuando por 
Ministerio de Ley y con Testigos de Asistencia, LIC. MANUEL 
SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.- Secretaria Proyectista, LIC. 
ADRIANA OLVERA GARZA.- Rúbrica.- Oficial Judicial “B”, LIC. 
ILIANA PATRICIA ESCAMILLA CASTRO.- Rúbrica. 

3248.- Mayo 16 y 23.-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 tres de abril del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 913/2015 deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de NERY IVÓN RAMÍREZ CRISTÓBAL el Titular de 
este Juzgado Licenciado Manuel Saldaña Castillo, Secretario 
de Acuerdos Adscrito a este Juzgado, actuando por Ministerio 
de Ley, con testigos de asistencia, mando sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en:  
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Terreno urbano, ubicado en calle Privada Laguna número 
114-1, manzana 2, lote 19, sector 1, casa 1, del 
Fraccionamiento Campestre Bugambilias, en esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 140.36 mts2, área 
privativa de construcción de 40.25 mts2 y superficie de terreno 
indiviso de 29.93 m2 y las siguientes medidas y colindancias: 
AL NOROESTE: en 12.76 metros lineales con lote 20, AL 
SURESTE en 12.76 M.L. con lote 18, AL NORESTE en 11.00 
M.L. con lote 2, y AL SUROESTE en 11.00 M.L. con Privada 
Laguna.- Área privativa de construcción. y las medidas y 
colindancias siguientes: AL NOROESTE en 11.46 M.L. con m2 
con área común, AL SURESTE en 11.46 M.L. con m2 con área 
privativa 2, AL NORESTE en 4.65 M.L. con m2 área común y 
AL SUROESTE en 4.65 M.L. con Privada Laguna y m2 área 
común, de la Finca 110193 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 TREINTA Y UNO DE MAYO 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 $196,000.00 (CIENTO 
NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 05 de abril del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito a este Juzgado Actuando por 
Ministerio de Ley y con Testigos de Asistencia, LIC. MANUEL 
SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.- Secretaria Proyectista, LIC. 
ADRIANA OLVERA GARZA.- Rúbrica.- Oficial Judicial “B”, LIC. 
ILIANA PATRICIA ESCAMILLA CASTRO.- Rúbrica. 

3249.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de tres de abril de dos mil 
diecisiete, 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 CON 
TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO 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 03 de abril de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3250.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de tres de abril del dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Expediente 555/2014 relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Eduviges 
Manzano Sánchez en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), 
en contra de JORGE ARMANDO MARTINEZ LOERA ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en calle Laguna Aguada Grande, 
número 336, del Fraccionamiento "Rinconada Las Brisas" 
edificada sobre el lote 39 de la manzana 16, con superficie de 
terreno de 60.00 m2, con construcción de 35.00 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 
metros con lote 40, muro medianero por medio, AL SUR: en 
15.00 metros con área común, AL ESTE: en 4.00 metros con 
calle Laguna Aguada Grande, AL OESTE: en 4.00 metros con 
lote número 12-A.- Y que se encuentra debidamente inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 3836, Legajo 3-
077 de fecha veintitrés de marzo de dos mil siete de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
TREINTA Y UNO 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 $152,000.00 
(CIENTO CINCUENTA 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 03 de abril de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3251.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de tres de abril de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente 01053/2014 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 MARGARITA SÁNCHEZ LÓPEZ ordenó sacar a 
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remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Progreso número 13, lote 7, 
manzana 14 del Fraccionamiento Marcelino Miranda Sección 
Fuentes Industriales, con una superficie de 110.50 metros 
cuadrados, y construcción de 65.60 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 17.00 M.L. 
con lote 6, AL SUR, en 17.00 M.L con lote 8, AL ESTE, en 6.50 
M.L con canal pluvial, AL OESTE, en 6.50 M.L. con calle 
Progreso.- Mismo que se encuentra inscrito en el Instituto 
Registral y Catastral de Tamaulipas en la Finca 121607 de 
fecha 08 de diciembre del 2016, constituida en la inscripción 
1a. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE MAYO DE 
DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $272,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por peritos nombrados en autos.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 04 de abril de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3252.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES.  

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
dentro del Expediente bajo el Número 00305/2013, de este 
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Adrián Lara Hernández, por BBVA BANCOMER, 
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANCOMER, en contra de DIANA GUADALUPE 
GALLEGOS MÁRTIR, ordenó sacar a remate en segunda 
almoneda con rebaja del 20% el bien inmueble dado en 
garantía hipotecaria, consistente en: 

Inmueble ubicado en calle Francisco I. Madero, No. 503, 
lotes 25 y 26, de la manzana 25, de la colonia Licenciado 
Natividad Garza Leal, en Tampico, Tamaulipas, con superficie 
de 409.40 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE; en 18.30 m con calle Miguel Azomoza. AL SUR; en 
22.65 m con lotes 27, 28 y 29, AL ESTE; en 20.00 m con lotes 
23, y AL OESTE; en 20.50 metros con calle Francisco I. 
Madero.- Valor pericial $1'008,000.00 (UN MILLÓN OCHO MIL 
PESOS 00/100 M.N.), con la rebaja del 20% arroja un total de 
$806,400.00 (OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.), y las 2/3 partes, que sirven de base para 
la postura legal lo es la cantidad de $537,600.00 
(QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.).- Inscrito ante el Instituto Registral y Catastral del 
Estado, como Finca No. 26032, 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 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 VEINTITRÉS DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE.- Es 
dada el presente edicto el día 05 de abril de 2017 en la ciudad 
de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE.  

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

3253.- Mayo 16 y 23.-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 siete de abril del dos mil diecisiete, 
(2017), dictado en el Expediente Número 1406/2008, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Adrián Lara 
Hernández, apoderado legal de HIPOTECARIA NACIONAL 
S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, en contra de ISMAEL GERARDO GARCIA 
CEPEDA Y ANA BILMA TELLO GARCIA, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: Finca N° 38203 municipio: Victoria, tipo de 
inmueble: terreno urbano; localización: calle Otoño número 220 
Norte Conjunto Habitacional Rinconada Vista Azul, 
Fraccionamiento Teocaltiche de esta ciudad, lote 13 manzana 
3, superficie: 105.00 metros cuadrados: superficie de 
construcción: 59.26 metros cuadrados, medidas y colindancias: 
AL NORTE: 15.00 metros con lote 12: AL SUR: 15.00 metros 
con lote 14. AL ORIENTE. 7.00 metros con calle Otoño 
Poniente. 7.00 metros con lote 10.- Clave Catastral: 1-01-15-
682-004; de fecha 9 de septiembre de 2010, Finca 38203 de 
este municipio; con un valor comercial de: $396,000.00 
(TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 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, presentado al efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no será admitidos, si como por 
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto 06 
de junio del 2017, a las 12:00 Hrs, para que tenga verificativo 
la diligencia de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 18 de abril 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. 

3254.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

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 veintisiete de abril del dos mil 
diecisiete, se ordenó dentro del Expediente Número 
01173/2009, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido 
en su inicio por la Licenciada Karina Castillo Cruz en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del 
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, y continuado por la Licenciada Claudia 
Ivette Ávila Vázquez en contra del C. VÍCTOR HUGO FIKIR 
GARCIA sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble 
dado en garantía, el que se identifica como: Finca Número 
80530, del municipio de Altamira, Tamaulipas, terreno urbano, 
calle Mora Norte número 10, lote 9-A, manzana 11, Conjunto 
Habitacional Arboledas III-A, con superficie: 60.00 metros 
cuadrados, superficie de construcción 35.00 metros cuadrados. 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
15.00 metros con lote 9, muro medianero de por medio, AL 
SUR en 15.00 metros con área común, AL ORIENTE en 4.00 
metros con calle Mora Norte, AL PONIENTE en 4.00 metros 
con área de equipamiento, Clave Catastral: 04-12-02-011-005, 
a nombre del C. VÍCTOR HUGO FIKIR GARCIA.- Debiéndose 
para tal efecto citar a postores mediante edictos que deberán 
publicarse tanto en el Periódico Oficial del Estado como uno de 
los de mayor circulación en esta plazo, por DOS VECES de 
siete en siete días en días naturales, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 701 del Código de Procedimientos Civiles se 
precisa como postura legal del remate la cantidad de 
136,000.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 
M.N.) que corresponde a las dos terceras partes del valor 
pericial de la finca hipotecada.- En la inteligencia que la última 
de las publicaciones aludidas del edicto deberá hacerse por lo 
menos tres días antes a la celebración de la audiencia de 
remate.- Convocando a postores y acreedores a la primera 
almoneda, la que tendrá verificativo en el local de este juzgado 
en punto de las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA TREINTA DE 
MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE, hágase del conocimiento 
de los interesados que para acudir a la primera 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 28 de abril 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. 

3255.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

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 
enero del dos mil catorce, dictado en el Expediente Número 
00083/2008, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, en su carácter de 
apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES y continuado por 
la C. Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, con el mismo 
carácter, en contra del C. FRANCISCO JAVIER DEL ANGEL 
MAR, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble que a continuación se describe.  

Departamento en condominio ubicado en la calle Valentín 
Gómez Farías, departamento 6, colonia Ampliación de la 
Unidad Nacional Conjunto Habitacional Ampliación III,  

superficie 26.69 metros cuadrados; y con las siguientes 
medidas y colindancias; AL NORTE en dos medidas de 1.425 
metros con vacío que da frente al departamento 3 y 7.50 
metros con vacío que da frente al área común y área de 
estacionamiento, AL SUR en 8.925 metros con departamento 5 
compartiendo con este la pared que los divide; AL ESTE en 6 
metros, con vacío que da frente al área común y área de 
estacionamiento del mismo; y AL OESTE en dos medidas de 
3.00 metros con vacío que da frente al departamento 8 
propiedad que se encuentra registrada en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca 
N° 36205, del municipio de Madero, Tamaulipas, con un valor 
de $290,000.00 (DOSCIENTOS 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 un 
periódico 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 (13) TRECE DE JUNIO 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, así mismo, se hace la aclaración de que aquellos que 
intervengan como postores y exhiban el (20%) veinte por 
ciento, este deberá ser sobre el valor pericial fijado al bien que 
se saca a remate y a través de certificado de depósito 
expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial del Estado y exhibiendo la postura 
legal en sobre cerrado.- DOY FE. 

Altamira, Tam., 27 de abril de 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. 

3256.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES  

El C Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
en los autos del Expediente Número 01237/2009, 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 MARÍA DE JESÚS HERNÁNDEZ 
ENRÍQUEZ, ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
bien inmueble dado en garantía hipotecaria ubicado en calle 
Palo Blanco número 28 lote 17-A de la manzana 16, del 
Conjunto Habitacional "Arboledas II", Fraccionamiento 
Arboledas del municipio de Altamira, Tamaulipas, con 
superficie privativa de terreno de 105.00 m2., y de construcción 
50.30 m2., con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 15.00 metros, con lote 18, AL SUR, en 15.00 
metros, con lote 17, AL ORIENTE, en 7.00 metros, con calle 
Palo Blanco, AL PONIENTE: en 7.00 metros con lote 4.- Al que 
se le asignó un valor pericial de $281,000.00 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
inmueble inscrito en el Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas, en la Sección I, No. 2265, Legajo 6046, del 
Municipio de Altamira, Tamaulipas, de fecha 20 de Marzo de 
2003, actualmente como Finca Número 53575. 

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 la Oficina Fiscal de 
Altamira, Tamaulipas, que es el lugar de ubicación del 
inmueble, siendo postura legal la cantidad de $187,333.33 
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(CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS 33/100 M.N.), que son las dos terceras partes 
del valor pericial fijado al inmueble que se saca a remate, en la 
inteligencia de que la publicación de los edictos deberá 
hacerse en días naturales, mediando seis días entre la primera 
y segunda publicación, fijándose como fecha para la 
celebración del remate las NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECISIETE.- Es dado el presente edicto el día veinticinco de 
abril de 2017, en la Ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

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

3257.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

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 diez de abril del año dos mil 
diecisiete, se ordenó dentro del Expediente Número 
00393/2015, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido 
por la Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, en su 
carácter de apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de CARLOS ENRIQUE RUIZ 
REBULLOSA Y BEATRIZ ADRIANA DEL ANGEL PÉREZ, 
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble 
embargado a los demandados los CARLOS ENRIQUE RUIZ 
REBULLOSA Y BEATRIZ ADRIANA DEL ANGEL PÉREZ, el 
que se identifica como: Finca Número 84222 de Altamira, 
Tamaulipas, lote de terreno en condominio, ubicado en calle 
Privada Roble número 301, condominio II, manzana 43-H, lote 
1, colonia Villas de Santa Elena, con superficie: 98.09 metros 
cuadrados, derechos que ampara 100% de propiedad, 
referencia catastral: 040701570001, medidas y colindancias: 
AL NORTE en 12.50 metros con casa 303, AL ESTE en 6.00 
metros con calle Roble, AL SUR en 12.50 metros con Avenida 
Faisán, AL OESTE en 6.00 metros con casa 302; a nombre de 
los CARLOS ENRIQUE RUIZ REBULLOSA Y BEATRIZ 
ADRIANA DEL ANGEL PÉREZ.- Debiendo para tal fin citar a 
postores 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 base del 
remate la cantidad de $180,666.66 (CIENTO OCHENTA MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).- Que 
corresponde a la dos terceras partes del valor comercial de 
$271,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS 
00/100 M.N.) fijada por los peritos. 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 (29) 
VEINTINUEVE DE MAYO 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 once días del mes de abril del año dos mil diecisiete.- 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. 

3258.- Mayo 16 y 23.-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 siete de abril del dos mil diecisiete, 
(2017), dictado en el Expediente Número 1406/2008, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Adrián Lara 
Hernández, apoderado legal de HIPOTECARIA NACIONAL 
S.A., DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, en contra de ISMAEL GERARDO GARCIA 
CEPEDA Y ANA BILMA TELLO GARCIA, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: Finca N° 38203 municipio: Victoria, tipo de 
inmueble: terreno urbano; localización: calle Otoño número 220 
Norte Conjunto Habitacional Rinconada Vista Azul, 
Fraccionamiento Teocaltiche de esta ciudad, lote 13 manzana 
3, superficie: 105.00 metros cuadrados: superficie de 
construcción: 59.26 metros cuadrados, medidas y colindancias: 
NORTE: 15.00 metros con lote 12, AL SUR: 15.00 metros con 
lote 14, AL ORIENTE. 7.00 metros con calle Otoño Poniente, 
7.00 metros con lote 10, Clave Catastral: 1-01-15-682-004; de 
fecha 9 de septiembre de 2010, Finca 38203 de este municipio; 
con un valor comercial de: $396,000.00 (TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS 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 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, presentado al efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no será admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto 06 
de junio del 2017, a las 12:00 Hrs, para que tenga verificativo 
la diligencia de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 18 de abril 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. 

3259.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de veintiocho de octubre de dos 
mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 00448/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado 
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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 GABRIELA RAMÓN MARTÍNEZ y 
RAFAEL ORTEGA QUINTANILLA ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Valle Ojo de Agua, número 20, 
lote 21, de la manzana 22, del Fraccionamiento "Valle Real" 
con superficie de terreno de 95.55 m2, y una superficie de 
construcción de 63.08 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE: en 7.00 metros con área verde, 
AL SUROESTE: en 7.00 metros con calle Valle Ojo de Agua, 
AL SURESTE: en 13.65 metros con terreno de la vivienda 22, 
AL NOROESTE: en 13.65 metros con terreno de la vivienda 
18.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: 
Sección I (Primera), Número 5197, Legajo 3-104 de 
veinticuatro de junio de dos mil cuatro de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.- Así como la Finca 111493 de uno de 
marzo 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 llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA UNO 
DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $299,000.00 (DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito en rebeldía de la parte actora el INGENIERO 
ALFONSO RODRÍGUEZ URESTI, el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 20 de abril de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3260.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de once de abril de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente 00345/2014 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 SAMUEL SERGIO SAUCEDA GALVÁN ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en calle Islas Feroe, número 37, del 
Fraccionamiento "Los Palmares" edificada sobre el lote 7 de la 
manzana 26, con superficie de terreno de 90.00 m2, y 36.69 
m2 de construcción, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: en 6.00 metros con lote número 44, AL SUR: en 
6.00 metros con calle Islas Feroe, AL ESTE: en 15.00 metros 
con lote número 08, AL OESTE: en 15.00 metros con lote 
número 06.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 10230, Legajo 
3-205 de fecha veintisiete de agosto de dos mil siete de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- Así como en la Finca 
123668 de fecha seis de abril de dos mil siete.”  

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 CINCO 
DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $202,000.00 (DOSCIENTOS 
DOS MIL PESOS 00/100 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 11 de abril de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3261.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de once de abril del dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente 1250/2014 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por Eduviges Manzano Sánchez 
apoderado legal del INFONAVIT en contra de JUAN JOSÉ 
BOCARDO TRUJILLO ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

“Calle Otawa número 15, lote 10, manzana 01, del 
Fraccionamiento Canada, con una superficie de terreno de 
90.00 metros cuadrados, y 39.53 metros cuadrados de 
construcción, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.00 metros con lote 47, AL SUR, en 6.00 metros 
con calle Otawa, AL ESTE, en 15.00 metros con lote 09, AL 
OESTE, en 15.00 metros con lote 11.- Mismo que se encuentra 
inscrito en Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas en la 
Finca 123541 de fecha 29 de marzo del 2017, 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 SEIS DE 
JUNIO DE 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 MONEDA NACIONAL), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por los peritos 
designados en autos.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 11 de abril de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3262.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de once de abril de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente 00943/2014 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 ROSALÍA GARCÍA TOSTADO ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en calle Islas Fiyi, número 22, del 
Fraccionamiento "Los Palmares" edificada sobre el lote 16 de 
la manzana 23, con superficie de terreno de 90.00 m2 y por 
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una superficie de construcción de 36.69 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con calle 
Islas Fiyi, AL SUR: en 6.00 metros con área comercial y lote 
número 1, AL ORIENTE: en 15.00 metros con lote número 17, 
AL PONIENTE: en 15.00 metros con lote número 15.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 7644, Legajo 3-153 de fecha trece de junio 
del año dos mil siete de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas, así como Finca 123673 de seis de abril de dos mil 
diecisiete. 

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 SIETE 
DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $217,000.00 (DOSCIENTOS 
DIECISIETE 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 11 de abril de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3263.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada María Inez Castillo Torres, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de once de abril de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente 00660/2014 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 LUDIVINA BERNAL CONTRERAS ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Casa marcada con el número 50, construida sobre el lote 
número 15, manzana 4, de la calle Patrimonio Cultural, del 
Fraccionamiento "Vamos Tamaulipas", de este municipio de 
Matamoros, Tamaulipas, compuesto de una superficie de 
110.95 m2, sobre dicho inmueble se encuentra edificada una 
construcción de 61.89 m2, delimitado con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros lineales, 
con calle Patrimonio Cultural, AL SUR: en 7.00 metros lineales, 
con lote número 20, AL ESTE: en 15.85 metros lineales, con 
lote número 16, AL OESTE: en 15.85 metros lineales, con lote 
número 14.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 6114, Legajo 3-
123, de fecha doce de octubre del dos mil uno, de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas".- Así como en la 
Finca 123409 de fecha veintidós de marzo de dos mil 
diecisiete.” 

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 OCHO 
DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $273,000.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y TRES 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 11 de abril de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3264.- Mayo 16 y 23.-2v2. 

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 siete de 
marzo de dos mil dieciséis, dictado en el Expediente Número 
0332/2014, relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
Licenciado Angel Alberto Flores Ramos, en su carácter de 
apoderado legal de INFONAVIT en contra de MIGUEL ANGEL 
LÓPEZ ZARATE, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble: 

Bien inmueble ubicado en calle Quince, numero 59 
(cincuenta y nueve), lote 7 (siete) manzana 19 (diecinueve), 
entre General Rocha e Insurgentes del Fraccionamiento 
"Benito Juárez", Código Postal 88209, en esta ciudad, teniendo 
una superficie de terreno de 112.00 m2 (ciento doce metros 
cuadrados), como consta en el Acta Número 3093 (tres mil 
noventa y tres), Volumen LXXXIV (octogésimo cuarto), 
celebrado ante la fe del Lic. Francisco J. Alvarado Castillo, 
Notario Público 63 (sesenta y tres), con ejercicio en la ciudad 
de Valle Hermoso, Tamaulipas mismo que quedo inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, el 
día 02 diciembre de 1996, bajo la Sección Primera, Número 
131158, Legajo 2624 y de la Sección Segunda, Número 69446, 
Folio 1389, y valuado por los peritos en la cantidad de 
$284,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará 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 al séptimo día, en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, anunciando el 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 $284,000.00 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), haciéndole saber a los postores que tomen parte 
en la subasta que deberán previamente depositar en la 
Tesorería General del Estado o en su defecto, en la Oficina 
Fiscal del Estado en esta ciudad, a disposición de este 
Juzgado el 20% del valor que sirva de base al remate aludido, 
debiendo presentar el certificado respectivo, sin cuyo requisito 
no será admitido como tal, seriándose como fecha para el 
remate las TRECE HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

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

3340.- Mayo 17 y 23.-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 veintiocho de marzo del dos mil 
diecisiete, dictado en el Expediente Número 00286/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Ciudadano 
Licenciado Angel Alberto Flores Ramos, apoderado general 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
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NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra del ciudadano ADOLFO VALERO MONTES, ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Amapola, número 
1906, lote 16, manzana 37, Fraccionamiento Lomas del Río en 
esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 14.00 metros con lote 17; AL SUR: 14.00 metros con 
lote 15; AL ESTE: 6.00 metros con calle Amapola; y AL 
OESTE: 6.00 metros con lote 11; y con un valor de 
$225,000.00 (DOSCIENTOS VEINTICINCO 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 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 NUEVE HORAS DEL DÍA CINCO 
DE JUNIO DEL 2017. 

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

3341.- Mayo 17 y 23.-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 Ramiro Gerardo Garza 
Benavides; Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por autos de fecha 
veinticuatro de marzo y seis de abril de dos mil diecisiete, 
dictado en el Expediente Número 00568/2012, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Luis Angel Vidaurri 
Guajardo, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de la empresa denominada TERTIUS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien actúa en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas y 
administrador de la Institución de Crédito denominada HSBC 
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUI FINANCIERO HSBC DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Número F1262757, 
quien es cesionaria de los derechos de HIPOTECARIA SU 
CASITA S. A. DE C. V., SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, E. N. R., en contra de los Ciudadanos 
ELIEZER MIRANDA GARCÍA Y YAMILE SANTANA 
GONZÁLEZ, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle San Néstor número 1131, 
del Fraccionamiento Villas de San Miguel Etapa III de esta 
ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con superficie 
construida de 41.67 M2 (cuarenta y un metros sesenta y siete 
centímetros cuadrados) y una superficie de terreno de 96.00 
m2 (noventa y seis metros cuadrados) y las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE en 6.00 metros con la calle San 
Néstor; Al SUR en 6.00 metros con el lote 28; Al ESTE en 
16.00 metros con el lote 05; y AL OESTE en 16.00 metros con 
el lote 03 y valuado por los peritos en la cantidad de 
$241,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará 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 al séptimo día, en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, anunciando el 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 $241,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
haciéndole saber a los postores que tomen parte en la subasta 
que deberán previamente depositar en la Tesorería General 
del Estado o en su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado en 
esta ciudad, a disposición de este Juzgado el 20% del valor 
que sirva de base al remate aludido, debiendo presentar el 
certificado respectivo, sin cuyo requisito no será admitido como 
tal, seriándose como fecha para el remate las CATORCE 
HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE. 

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

3342.- Mayo 17 y 23.-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 abril de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 01645/2008, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por (sic), en contra de 
SILVIA ANDRADE ALANÍS, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle San Víctor, número 105, del 
Fraccionamiento Lomas de San Juan de esta ciudad, edificada 
sobre el lote 39 de la manzana 86, con superficie privativa de 
terreno de 105.00 m2 y superficie de construcción de 52.16 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
7.00 mts con lote 08, AL SUR, en 7.00 mts con calle Víctor, AL 
ESTE, en 15.00 mts con lote 38, AL OESTE, en 15.00 mts con 
lote número 40.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 867, Legajo 3-018 de 
fecha 11 de febrero 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 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 JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $296,000.00 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), 
que corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
actora en rebeldía, y que es la cantidad de $197,333.33 
(CIENTO NOVENTA 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; 27 de abril de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3383.- Mayo 23 y 30.-1v2. 
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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 once de abril de dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 00414/2010, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
SOLEDAD REYNAGA BARRÓN, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Tamarindo número 38 del 
Fraccionamiento Hacienda Bugambilias de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 19 de la manzana 03, 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 
15.00 mts con calle Tamarindo, AL SUR, en 15.00 mts con 
Colonia Integración Familiar, AL ESTE, en 6.00 mts con lote 
20, AL OESTE, en 6.00 mts con lote 18.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 13306, 
Legajo 3-267 de fecha 03 de diciembre de 2007 de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $190,000.00 (CIENTO 
NOVENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $126,666.66 
(CIENTO VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto; en la 
inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia de 
remate deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar 
se le expida el certificado de depósito que corresponderá al 
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del bien 
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la anticipación 
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 02 de mayo de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3384.- Mayo 23 y 30.-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 once de abril de Dos Mil Diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 0370/2013, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
JESÚS ROBERTO CÓRDOBA ALMANZA, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Valle de Allende, número 15, 
del Fraccionamiento Valle Real de esta ciudad, edificada sobre 
el lote 8 de la manzana 4, con superficie de terreno de 95.55 
m2 y superficie de construcción de 63.08 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en 7.00 mts 
con calle Valle de Allende, AL SURESTE, en 13.65 mts con 
terreno de la vivienda 17, AL SUROESTE, en 7.00 mts con 
área verde, AL NOROESTE, en 13.65 mts con terreno de la 

vivienda 13.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Finca Número 107645, ubicada en el 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial. del 
Estado y en un diario local de mayor circulación, por medio del 
cual se convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $267,000.00 (DOSCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por el perito 
de la parte actora, y que es la cantidad de $178,000.00 
(CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), el cual se toma como precio para el remate por 
ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor 
que comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer 
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado 
de depósito que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve 
de base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir 
dicho certificado, con la anticipación de tres días antes de la 
diligencia de remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 18 de abril de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3385.- Mayo 23 y 30.-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 dieciocho de abril de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00237/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de RICARDO DURAN ROJAS Y CARMEN JULIA ROEL 
SALINAS, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Ruidoso, número 132, del 
Fraccionamiento Santa Fe de esta ciudad, edificada sobre el 
lote 25 de la manzana 18, con superficie privativa de terreno de 
100.550.00 m2 y superficie de construcción de 40.920 m2, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.600 
mts con calle Ruidoso, AL SUR, en 6.800 mts con propiedad 
de Andrés Galán, AL ESTE, en 15.00 mts con Loma Azul, AL 
OESTE, en 15.00 mts con lote número 24.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Urbana Número 
73,899, de fecha 20 de agosto de 2015 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 TRECE HORAS DEL DÍA 
QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $221,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al 
avalúo rendido por el perito de la parte demandada en 
rebeldía, y que es la cantidad de $147,333.33 (CIENTO 
CUARENTA 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 
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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; 20 de abril de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3386.- Mayo 23 y 30.-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 veinticuatro de abril de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0393/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de MARÍA DE JESÚS MENDOZA RUIZ, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Dunas número 112 del 
Fraccionamiento "Palmas de Mar" de esta ciudad edificada 
sobre el lote 18 de la manzana 18, con superficie de 90.00 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 
mts con calle Dunas, AL SUR, en 6.00 mts con lote 31, AL 
ESTE, en 15.00 mts con lote 19, AL OESTE, en 15.00 mts con 
lote 17.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 8812, Legajo 3-177 de 
fecha 23 de noviembre de 2006 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS, DEL DÍA DIECINUEVE DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $198,000.00 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL 
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por 
el perito de la parte demandada en rebeldía, y que es la 
cantidad de $132,000.00 (CIENTO TREINTA 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; 27 de abril de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3387.- Mayo 23 y 30.-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 veinticuatro de abril de Dos Mil 
Diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00242/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de ZULMA YAZMIN GARCIA MARTINEZ, ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Laguna de San Hipólito, 
número 254, del Fraccionamiento Rinconada de las Brisas de 
esta ciudad, edificada sobre el lote 28 de la manzana 14, con 
superficie privativa de terreno de 75.00 m2 y superficie de 
construcción de 42.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 5.00 mts con calle Laguna de San 
Hipólito, AL SUR, en 5.00 mts con lote 65, AL ESTE, en 15.00 
mts con lote 27, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 29.- Y que 
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca 
Número 123415 de fecha 22 de marzo 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 TRECE HORAS DEL DÍA 
DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $203,000.00 
(DOSCIENTOS 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 $135,333.33 (CIENTO TREINTA Y 
CINCO 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; 27 de abril de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3388.- Mayo 23 y 30.-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 veinticinco de abril de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00649/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de ELEUTERIO RAMÍREZ VICENTE, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Roberto F. Garcia, número 
81, del Fraccionamiento Los Presidentes de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 11 de la manzana 40, con superficie 
privativa de terreno de 102.00 m2 y superficie de construcción 
de 36.28 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.00 mts con lote 62, AL SUR en 6.00 mts con 
calle Roberto F. Garcia, AL ESTE, en 17.00 mts con lote 12, 
AL OESTE, en 17.00 mts con lote 10.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 123391 de 
fecha 22 de marzo 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 
VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $208,000.00 
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(DOSCIENTOS OCHO 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 $138,666.66 
(CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para 
el remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de 
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá 
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el 
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la 
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a 
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días 
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; 27 de abril de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3389.- Mayo 23 y 30.-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 veinticinco de abril de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00178/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de SANTIAGO CRUZ HERNÁNDEZ, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Santa Irene, número 19, del 
Fraccionamiento San Miguel de esta ciudad, edificada sobre el 
lote 10 de la manzana 7, con superficie privativa de terreno de 
90.00 m2 y superficie de construcción de 39.05 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE, en 6.00 
mts con calle Santa Irene, AL SURESTE, en 6.00 mts con lote 
47, AL NORESTE, en 15.00 mts con lote 11, AL SUROESTE, 
en 15.00 mts con lote número 9.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 31884 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 VEINTITRÉS DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $182,000.00 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por 
el perito de la parte demandada en rebeldía, y que es la 
cantidad de $121,333.33 (CIENTO VEINTIÚN 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; 27 de abril de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3390.- Mayo 23 y 30.-1v2. 

 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de diecisiete de abril del dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente 052/2012 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por ISIDRO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ y continuado por EBELIO INFANTE 
HERNÁNDEZ apoderado legal del INFONAVIT en contra de 
MAURA LIDIA GARCIA MONTES, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“...vivienda ubicada en calle Turquía número 9, lote 28, 
manzana 7 del Fraccionamiento Valle de Casa Blanca III de 
esta ciudad, con una superficie de terreno de 90.00 metros 
cuadrados y de construcción 51.22 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 metros 
con lote 14, AL SUR, en 6.00 metros con calle Turquía, AL 
ESTE, en 15.00 metros con lote 27, AL OESTE, en 15.00 
metros con lote 29.- Mismo que se encuentra inscrito en el 
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas en la Finca 
123396 de fecha 22 de marzo del 2017, 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 VEINTE 
DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $227,062.21 (DOSCIENTOS 
VEINTISIETE MIL SESENTA Y DOS PESOS 21/100 M.N.), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por los peritos 
designados en autos.- DOY FE. 

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

3391.- Mayo 23 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de diecisiete de abril de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente 00953/2012, relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por el 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 ROSALINDA GALÁN CERMEÑO ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble:  

Vivienda ubicada en calle Turquía, número 26, entre Arabia 
y Mohamed del Fraccionamiento "Valle de Casa Blanca" 
edificada sobre el lote 6 de la manzana 6, con superficie de 
terreno de 90.00 m2, y superficie de construcción de 56.65 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 
metros con calle Turquía, AL SUR: en 6.00 metros con lote 
número 36, AL ESTE: en 15.00 metros con lote número 07, AL 
OESTE: en 15.00 metros con lote número 05.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 1884, Legajo 3-038 de fecha treinta y uno 
de marzo de dos mil tres, de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas, así como Finca 123461 de veinticuatro de marzo 
de dos mil diecisiete, de H. Matamoros, Tamaulipas. 
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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 
DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $224,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) por 
ser el valor más alto dado al inmueble hipotecado en autos 
otorgado por peritos el cual se toma como precio para el 
remate.-DOY FE.  

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

3392.- Mayo 23 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de diez de abril de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente 00517/2012 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el 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 ANDRÉS GUAJARDO SILVA, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Loma Sur, número 133, del 
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote 
27 de la manzana 35, con superficie de terreno de 105.00 m2, 
y una superficie de construcción de 55.02 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 
metros con lote número 28, AL SUR: en 15.00 metros con lote 
número 26, AL ESTE: en 07.00 metros con lote número 17, AL 
OESTE: en 07.00 metros con calle Loma Sur.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 7276, Legajo 3-146 de fecha diez de 
noviembre de dos mil tres de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas".- Así como la Finca 119846 de diecinueve de 
octubre de dos mil dieciséis de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas, constituida en la inscripción primera. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL 
DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $191,000.00 
(CIENTO NOVENTA Y UN 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.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 18 de abril de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3393.- Mayo 23 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha seis de abril de dos mil 

diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00335/2012, 
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 GLORIA GUADALUPE 
GONZÁLEZ COVARRUBIAS ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Laguna Madre, número 115, 
del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas IX" edificada sobre el 
lote 66 de la manzana 03, con superficie de terreno de 82.50 
m2 y superficie de construcción de 35.21 m2 con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 5.50 mis con lote 
número 06, AL SUR, en 5.50 mts con calle Laguna Madre, AL 
ESTE, en 15.00 mts con lote número 65, AL OESTE, en 15.00 
mts con lote número 67.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección I, Número 8747, Legajo 3-175, 
de fecha veintiuno de octubre de dos mil cuatro, del municipio 
de H. Matamoros, Tamaulipas, así como Finca 123435 de 
veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, 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 ONCE HORAS DEL 
DÍA NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $162,000.00 
(CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito de la parte actora nombrado en autos, el cual se 
toma coma precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DAMOS FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 18 de abril de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3394.- Mayo 23 y 30.-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 dieciocho de abril de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00472/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de LUCILA CASTORENA REYNA, ordeno sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Laguna de Texcoco, número 
201, del Fraccionamiento Paseo de las Brisas de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 18 de la manzana 14, con superficie de 
terreno de 104.66 m2 y superficie de construcción de 45.00 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
18.08 mts con lote 19, AL SUR, en 18.87 mts con lote 15, 16, 
16-A y 17, AL ESTE, en 5.57 mts con lote 11, AL OESTE, en 
5.76 mts con calle Laguna de Texcoco.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 123431, de 
fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, ubicada en el 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo 



 Victoria, Tam., martes 23 de mayo de 2017 Periódico Oficial 

 

 

Página 30 

postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $200,852.52 
(DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS 52/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde al 
avalúo rendido por el perito en rebeldía de la parte demandada 
y que es la cantidad de $133,901.68 (CIENTO TREINTA Y 
TRES MIL NOVECIENTOS UN PESOS 68/100 MONEDA 
NACIONAL), el cual se toma como precio para el remate por 
ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor 
que comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer 
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado 
de depósito que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve 
de base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir 
dicho certificado, con la anticipación de tres días antes de la 
diligencia de remate.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; 27 de abril de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3395.- Mayo 23 y 30.-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 dieciocho de abril de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0522/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de FIDEL SALAS ESTÉVEZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Guadalupe Victoria número 
113 del Fraccionamiento Hacienda La Cima III de esta ciudad 
edificada sobre el lote 37 de la manzana 1, con superficie de 
terreno de 91.00 m2 y superficie de construcción de 36.072 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
14.000 mts con lote número 38, AL SUR, en 14.000 mts con 
lote número 36, AL ESTE, en 6.500 mts con calle Guadalupe 
Victoria, AL OESTE, en 6.500 mts con lote número 6.- Y que 
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 4732, Legajo 3-095 de fecha 02 de Junio de 2005 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 
CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $113,000.00 
(CIENTO TRECE MIL PESOS 00/100 MN), que corresponde al 
avalúo rendido por el perito de la parte demandada en 
rebeldía, y que es la cantidad de $169,500.00 (CIENTO 
SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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; 20 de abril de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3396.- Mayo 23 y 30.-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 once de abril de dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 00663/2012, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
ABEL HERNÁNDEZ SOSA Y NOHEMÍ MARCELO ZALETA, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Patriotismo, número 3-A, del 
Fraccionamiento Lic. Marcelino Miranda de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 8-A de la manzana 8, con superficie 
privativa de terreno de 100.00 m2 y superficie de construcción 
de 60.90 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 20.00 mts con lote 9-B, AL SUR, en 20.00 mts con 
lote 8-B, AL ESTE, en 5.00 mts con lote 11, AL OESTE, en 
5.00 mts con calle Patriotismo.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 123401 de 
fecha 22 de marzo 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 ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE JUNIO DE DOS 
MIL DIECISIETE, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $256,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MIL PESOS 00/100 MN), que corresponde al avalúo rendido 
por el perito en rebeldía de la parte demandada, y que es la 
cantidad de $170,666.66 (CIENTO SETENTA MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto; en la inteligencia de que el 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; 20 de abril de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3397.- Mayo 23 y 30.-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 dieciocho de abril de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00454/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de ALFREDO RAMÍREZ AGUILAR, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle San Juan, número 98, del 
Fraccionamiento Lomas de San Juan de esta ciudad, edificada 
sobre el lote 5 de la manzana 83, con superficie de terreno de 
105.00 m2 y superficie de construcción de 52.16 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts 
con calle San Juan, AL SUR, en 7.00 mts con 42, AL ESTE, en 
15.00 mts con lote 6, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 4.- Y 
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que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca 
Número 123451, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil 
diecisiete 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 QUINCE DE JUNIO DE DOS 
MIL DIECISIETE, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $221,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde al avalúo 
rendido por el perito de la parte actora y que es la cantidad de 
$147,333.33 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), el cual se toma como precio para el remate por 
ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor 
que comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer 
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado 
de depósito que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve 
de base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir 
dicho certificado, con la anticipación de tres días antes de la 
diligencia de remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 21 de abril de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3398.- Mayo 23 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de seis de abril de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente 00089/2011 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el 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 BLANCA ESTELA MARTÍNEZ CARRILLO y 
FRANCISCO ESTRADA LÓPEZ ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  

“Vivienda ubicada en calle Inventarios, número 05, del 
Fraccionamiento "Marcelino Miranda" Sección Fuentes 
Industriales edificada sobre el lote 12 de la manzana 11, con 
superficie de terreno de 111.00 m2 y con una superficie de 
construcción de 65.60 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 7.40 metros lineales con lote 
número 03, AL SUR: en 7.40 metros lineales con calle 
Inventarios, AL ESTE: en 15.00 metros lineales con lote 
número 11, AL OESTE: en 15.00 metros lineales con lote 
número 13.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 1211, Legajo 3-
025 de fecha veinte de febrero del año dos mil dos de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- Así como, en la 
Finca 123423 de fecha veintitrés de marzo de dos mil 
diecisiete, 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 CINCO 
DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 

terceras partes de la suma de $249,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE 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.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 06 de abril de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3399.- Mayo 23 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de diecisiete de abril del dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente 1079/2013, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por Iván José Campos Montalvo 
y continuado por Ebelio Infante Hernández apoderado legal del 
INFONAVIT en contra de EDGAR ANTONIO CRISTÓBAL 
RANGEL ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“... Vivienda ubicada en calle Enrique Siller Flores de la 
Villa Enrique Siller Flores número 32, lote 41, manzana 20 del 
Fraccionamiento Los Presidentes, con una superficie de 
construcción de 56.83 metros cuadrados, y superficie de 
terreno de 90.00 metros cuadrados, 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 16, AL ESTE, en 
15.00 metros con lote 40, AL OESTE, en 15.00 metros con lote 
42.- Mismo que se encuentra inscrito en el Instituto Registral y 
Catastral de Tamaulipas en la Sección 123458 de fecha 24 de 
marzo del 2017, 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 CON 
TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECISIETE, siendo postura legal para esta primera almoneda, 
la cantidad que cubra las dos terceras partes de la suma de 
$218,000.00 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 
M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por los 
peritos designados en autos.- DOY FE. 

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

3400.- Mayo 23 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha cinco de abril del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 1437/2014 deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de CONSUELO GONZÁLEZ MEDRANO Y 
ABELARDO GUZMÁN GRACÍA, el Titular de este Juzgado 
Licenciado MANUEL SALDAÑA CASTILLO, Secretario de 
Acuerdos Adscrito a este Juzgado, actuando por Ministerio de 
Ley, con Testigos de Asistencia, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en:  

Terreno urbano, ubicado en calle Nardos número 444 
manzana 90, lote 44, del Fraccionamiento Villa Florida Sector 
B, de en esta ciudad, de Reynosa, Tamaulipas, con una 
superficie de terreno de 120.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros 
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con lote 23, AL ORIENTE en 20.00 metros con lote 43, AL 
SUR 6.00 metros con calle Nardos y AL PONIENTE 20.00 
metros con lote 45 de la Finca 8285 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 OCHO DE JUNIO 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 $306,000.00 (TRESCIENTOS 
SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 10 de abril del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito a este Juzgado, actuando por 
Ministerio de Ley y con Testigos de Asistencia, LIC. MANUEL 
SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.- Los C.C. Testigos de 
Asistencia, LIC. ADRIANA OLVERA GARZA.- Rúbrica.- LIC. 
ILIANA P. ESCAMILLA CASTRO.- Rúbrica. 

3401.- Mayo 23 y 30.-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 cinco de abril del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 265/2015, promovido por 
el Lic. José Mario Barajas Arévalo, Apoderado Legal de 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JOSÉ 
ALEJANDRO GUERRERO 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 11, número 1020, de la calle Olmo, de la 
manzana 178, del Fraccionamiento Ampliación Balcones de 
Alcalá III, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, tiene una 
superficie de construcción de 90.00 metros cuadrados y una 
superficie de terreno de 90.00 metros cuadrados y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros 
lineales, con calle Olmo; AL SUR: en 6.00 metros lineales con 
lote 50; AL ORIENTE: en 15.00 metros lineales, con lote 12; AL 
PONIENTE: en 15.00 metros lineales, con lote 10.- Inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección 
Primera, Número 26378, Legajo 2-528, de fecha 17 de 
diciembre del 2007, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.- 
Actualmente Finca Número 188170, 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 OCHO DE JUNIO 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 $191,000.00 (CIENTO Y UN 
MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que 
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente 
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento 
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán 
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 07 de abril de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

3402.- Mayo 23 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha cinco de abril del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 00023/2015 deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de JUAN HERRERA 
VALLADARES el Titular de este Juzgado Licenciado Manuel 
Saldaña Castillo, Secretario de Acuerdos Adscrito a este 
Juzgado, actuando por Ministerio de Ley, con Testigos de 
Asistencia, mandó sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, 
consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en calle San Quintín numero 1141 
manzana 75, lote 39, del Fraccionamiento Lomas del Real de 
Jarachina Sector Sur, en esta ciudad, de Reynosa, 
Tamaulipas, con una superficie de terreno de 102.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 17.00 metros con lote 40, AL SUR; en 17.00 
metros con lote 38, AL ESTE en 7.00 metros con calle San 
Quintín, y AL OESTE en 7.00 metros con lote 34 de la Finca 
188852 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 NUEVE DE JUNIO 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 $292,000.00 (DOSCIENTOS 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 10 de abril del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito a este Juzgado, actuando por 
Ministerio de Ley y con Testigos de Asistencia, LIC. MANUEL 
SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.- Los C.C. Testigos de 
Asistencia, LIC. ADRIANA OLVERA GARZA.- Rúbrica.- LIC. 
ILIANA P. ESCAMILLA CASTRO.- Rúbrica. 

3403.- Mayo 23 y 30.-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 seis de abril del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 00806/2013, 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. ERIKA 
CRUZ SANTIAGO, 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: 

El Lote número 66, manzana 68, ubicada en calle Minas 
Uno, número 404, del Fraccionamiento Villa Esmeralda, de 
esta ciudad, con una superficie de terreno de 93.00 m2 
(noventa y tres metros cuadrados), y una superficie de 
construcción de 38.51 m2 (treinta y ocho punto cincuenta y un 
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metros), con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 6.00 M.L., con lote 3; AL SUR en 6.00 ML., con 
Minas Uno; AL ESTE: en 15.50 ML., con lote 03; AL OESTE 
en: 15.50 ML., con lote 67, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado, bajo la inscripción 3a, de la Finca 
Número 43509, de fecha 15 de octubre de 2008, del municipio 
de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevara a 
cabo a las (10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA (12) DOCE DE 
JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE, en el local de este Juzgado 
66 la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $197,000.00 (CIENTO 
NOVENTA 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 25 de abril de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

3404.- Mayo 23 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha cinco de abril del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 1148/2014 deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de la C. LAZARA IBARRA ABUNDIS el Titular de 
este Juzgado Licenciado Manuel Saldaña Castillo, Secretario 
de Acuerdos Adscrito a este Juzgado, actuando por Ministerio 
de Ley, con Testigos de Asistencia, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en Avenida El Mezquite número 
110 Conjunto Habitacional El Mezquite Quinta Etapa, lote 13, 
Condominio Villa Pinabel de esta ciudad, de Reynosa, 
Tamaulipas, con una superficie de terreno de 72.00 m2, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 2.95 y 
3.05 metros con Avenida del Mezquite, AL SUR 2.450 y 3.55 
metros con casa 24, AL ESTE 12.00 metros con casa 14, y AL 
OESTE en 12.00 metros con casa 12 de la Finca 188846 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 DOCE DE JUNIO 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 $241,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 10 de abril del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito a este Juzgado, actuando por 
Ministerio de Ley y con Testigos de Asistencia, LIC. MANUEL 
SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.- Los C.C. Testigos de 
Asistencia, LIC. ADRIANA OLVERA GARZA.- Rúbrica.- LIC. 
ILIANA P. ESCAMILLA CASTRO.- Rúbrica. 

3405.- Mayo 23 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha cinco de abril del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 1054/2012, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de VÍCTOR JESÚS GRAJEDA 
PINOS el Titular de este Juzgado Licenciado Manuel Saldaña 
Castillo, Secretario de Acuerdos Adscrito a este Juzgado, 
actuando por Ministerio de Ley, con Testigos de Asistencia„ 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:  

Terreno urbano, ubicado en calle Puerto México número 
118, lote 10, manzana 112, Fraccionamiento Puerta Del Sol, de 
esta ciudad, de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 
terreno de 90.00 metros cuadrados y superficie construida de 
36.96 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con calle Puerto 
México, AL SUR; en 6.00 metros con límite de propiedad, AL 
ESTE 15.00 metros con lote 11, y AL OESTE en 15.00 metros 
con lote 9 de la Finca 188900 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 TRECE DE JUNIO DEL DOS MIL 
DIECISIETE, sirviendo coma postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados, el 
cual asciende a la cantidad de $172,000.00 (CIENTO 
SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 10 de abril del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito a este Juzgado, actuando por 
Ministerio de Ley y con Testigos de Asistencia, LIC. MANUEL 
SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.- Los C.C. Testigos de 
Asistencia, LIC. ADRIANA OLVERA GARZA.- Rúbrica.- LIC. 
ILIANA P. ESCAMILLA CASTRO.- Rúbrica. 

3406.- Mayo 23 y 30.-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 cuatro de abril del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 555/2015, promovido por 
el Lic. José Mario Barajas Arévalo y continuado por el Lic. José 
Francisco De la Cruz, apoderado legal del el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JOSÉ 
YENEE COLORADO SUAREZ, la Titular de este Juzgado la 
Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate 
en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en:  

Lote 7, de la manzana 57, del Circuito Rio El Carrizo con el 
número oficial 145, del Fraccionamiento Villas Diamante 
Tercera Etapa, de esta ciudad, la cual tiene una superficie de 
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construcción de 37.69 m2 sobre una superficie de terreno 
90.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 6.00 ML., con lote 22 de la manzana 56; AL SUR: 
en 6.00 M.L., con calle Circuito El Carrizo; AL ESTE: en 15.00 
M.L., con lote 8; AL OESTE: en 15.00 M.L., con lote 6, inscrito 
ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el 
Estado, bajo la Sección Primera, Número 26385, Legajo 2-528, 
de fecha 17/12/2007, del municipio de Reynosa Tamaulipas.- 
Actualmente Finca Número 188916 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 SEIS DE JUNIO 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 $246,500.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del 
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 05 de abril de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

3407.- Mayo 23 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha seis de abril del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 1085/2014, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de JUAN MARCELO 
VILLLALOBOS ZARAGOZA el Titular de este Juzgado 
Licenciado Manuel Saldaña Castillo, Secretario de Acuerdos 
Adscrito a este Juzgado, actuando por Ministerio de Ley, con 
Testigos de Asistencia, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Punta Xochen número 
161, lote 36, manzana 90, del Fraccionamiento Puerta Del Sol 
en esta ciudad, de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 
terreno de 102.00 metros cuadrados y superficie construida de 
35.82 metros cuadrados y con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con lote 5, AL ESTE 
en 17.00 metros con lote 35 , AL SUR 6.00 metros con calle 
Punta Xochen y AL OESTE en 17.00 metros con lote 37 de la 
Finca 189250 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 DIECINUEVE DE. JUNIO 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 $210,000.00 (DOSCIENTOS 
DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 10 de abril del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito a este Juzgado, actuando por 
Ministerio de Ley y con Testigos de Asistencia, LIC. MANUEL 
SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.- Los C.C. Testigos de 
Asistencia, LIC. ADRIANA OLVERA GARZA.- Rúbrica.- LIC. 
ILIANA P. ESCAMILLA CASTRO.- Rúbrica. 

3408.- Mayo 23 y 30.-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 cuatro de abril del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 00256/2015, promovido 
por el Lic. José Mario Barajas Arévalo, apoderado legal de 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
RICARDO MARTIN DE LA CRUZ SÁNCHEZ, 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: 

El lote número 35, manzana 62, ubicada en calle Circuito 
Hacienda el Maguey, número 302, del Fraccionamiento 
Haciendas las Bugambilias, de esta ciudad, con una superficie 
de 90.00 metros cuadrados de terreno, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros lineales, 
con calle Circuito Hacienda Maguey; AL SUR: en 6.00 metros 
lineales con lote 20; AL ESTE: en 15.00 metros lineales, con 
lote 36; AL OESTE: en 15.00 metros lineales, con lote 34.- 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo 
la Sección Primera, Número 12097, Legajo 2-242, de fecha 14 
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 (10) DIEZ HORAS DEL DÍA (06) SEIS DE JUNIO 
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 19 de abril de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

3409.- Mayo 23 y 30.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha quince de marzo del 
dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 477/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de BLANCA ELVIA 
TÉLLEZ TORRES, se ordena sacar a remate en primera 
publica almoneda el siguiente bien inmueble consiste en: 

Lote 08, manzana 12, condominio 12 ubicado en calle Río 
Verde número 114, del Fraccionamiento Hacienda Las Brisas 
III, de esta ciudad de Rio Bravo, Tamaulipas, con superficie de 
91.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 6.50 metros con lote 38; AL SUR en 6.50 metros 
con calle Río Verde; AL ESTE en 14.00 metros con lote 09; y 
AL OESTE en 14.00 metros con lote 07; inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad bajo la Finca 26769 de fecha 
veinticuatro de noviembre del dos mil quince, del municipio de 
Río Bravo, Tamaulipas; el cual está valuado por la cantidad de 
$206,000,00 (DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), el bien inmueble sujeto como garantía 
real e hipotecaria, en la inteligencia que las dos terceras partes 
que servirán base para el presente remate del citado inmueble 
equivale a la cantidad de $137,333.33 (CIENTO TREINTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 
33/100 MONEDA NACIONAL), subasta de mérito que tendrá 
verificativo en punto de las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTE 
DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE, en el local de este 
Juzgado para que los interesados, como postores deberán 
depositar previamente ante la Tesorería General del Estado, o 
en su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado de esta ciudad a 
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento (20%) de las 
dos terceras partes del valor que sirva de base para el remate, 
equivalente a la cantidad de $27,466.66 (VEINTISIETE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 66/100 
MONEDA NACIONAL) debiendo acompañarse el respectivo 
billete de depósito que así lo demuestre, advirtiéndoseles a los 
postores que sin cuyo requisito no tendrán participación en la 
precitada subasta, en los términos de lo previsto por los 
artículos 701 y 702 del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor; por lo cual se ordena la publicación de edicto por siete 
en siete días, en un periódico de circulación amplia de la 
Entidad Federativa donde se esté ventilando el Juicio, tal y 
como lo establece los artículos 701 y 702, convocándose a 
postores. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam; a 6 de abril del 2017.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

3410.- Mayo 23 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha quince de marzo del 
dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 262/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de VIRGINIA MORA 
GONZÁLEZ, se ordena sacar a remate en primera publica 
almoneda el siguiente bien Inmueble consiste en: 

Lote 4, manzana 13, ubicado en calle Río Soto La Marina 
número 209, del Fraccionamiento Del Río, de esta ciudad de 
Río Bravo, Tamaulipas, con superficie de 103.2500 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 7.00 metros 
con calle Río Soto la Marina; AL SUR en 7.00 metros con lote 
29; AL ESTE en 14.75 metros con lote 05; y AL OESTE en 
14.75 metros con lote 03; inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad bajo la Sección I, Número 111872, Legajo 2238, de 
fecha diecisiete de junio de mil novecientos noventa y ocho, del 
municipio de Río Bravo, Tamaulipas; el cual está valuado por 
la cantidad de $317,000,00 (TRESCIENTOS DIECISIETE MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el bien inmueble sujeto 
como garantía real e hipotecaria, en la inteligencia que las dos 
terceras partes que servirán de base para el presente remate 
del citado inmueble equivale a la cantidad de $211,333.33 
(DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS CON 33/100 MONEDA NACIONAL), subasta de mérito 
que tendrá verificativo en punto de las DOCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO DE JUNIO DEL 
DOS MIL DIECISIETE, en el local de este Juzgado para que 
los interesados, como postores deberán depositar previamente 
ante la Tesorería General del Estado, o en su defecto, en la 
Oficina Fiscal del Estado de esta ciudad a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento (20%) de las dos terceras partes 
del valor que sirva de base para el remate, equivalente a la 
cantidad de $42,266.66 (CUARENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 66/100 
MONEDA NACIONAL) debiendo acompañarse el respectivo 
billete de depósito que así lo demuestre, advirtiéndoseles a los 
Postores que sin cuyo requisito no tendrán participación en la 
precitada subasta, en los términos de lo previsto por los 
artículos 701 y 702 del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor; por lo cual se ordena la publicación de edicto por siete 
en siete días, en un periódico de circulación amplia de la 
Entidad Federativa donde se esté ventilando el Juicio, tal y 
como lo establece los artículos 701 y 702, convocándose a 
postores. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam; a 6 de abril del 2017.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

3411.- Mayo 23 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha 06 de abril del 2017, dictado dentro del 
Expediente Número 00297/2014, deducido del Juicio 
Hipotecario, promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de los C.C. MARÍA DEL 
SOCORRO QUINTANILLA SÁENZ Y JORGE IGNACIO 
CANTÚ ZAMORA, el Licenciado Manuel Saldaña Castillo, 
Secretario de Acuerdos Adscrito a este Juzgado y encargado 
del Despacho por Ministerio de ley, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en: 

Finca Urbana ubicada en calle Panamá, número 605, de la 
manzana 1, lote 27, del Fraccionamiento Moderno de esta 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, el cual cuenta con una 
superficie de terreno de 150.00 metros cuadrados; delimitado 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 
25.00 metros, con lote 27-A; AL SUR: en 25.00 metros, con 
lote 26-A; AL ESTE: en 6.00 metros, con propiedad privada; y 
AL OESTE: en 6.00 metros, con calle Panamá; inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, con los siguientes 
datos de registro: Finca Número 166602, de fecha 15 de 
febrero del 2017, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
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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 (10:00), DEL DÍA 19 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE (2017), en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de 
$849,000.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 11 de abril del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por 
Ministerio de Ley y quien actúa con Testigos de Asistencia, 
LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ADRIANA OLVERA GARZA.- 
Rúbrica.- LIC. ILIANA P. ESCAMILLA CASTRO.- Rúbrica. 

3412.- Mayo 23 y 30.-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 Joel Galván Segura, 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 veintiuno del mes de 
abril del presente año, dictado dentro del Expediente Número 
00594/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en 
contra del C. MANUEL ALEJANDRO LARA CHERIZOLA, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el bien inmueble propiedad del demandado ubicado 
en: calle Veintiuno número 434, lote 29, manzana 51 del 
Fraccionamiento Vista Hermosa, con una superficie de terreno 
de 123.25 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE 
en 7.25 m con lote 18; AL SUR en 7.25 m con calle 21; AL 
ORIENTE en 17.00 m con lote 28; y AL PONIENTE en 17.00 m 
con lote 30.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado con los 
siguientes datos: Finca Número 189698, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. MANUEL ALEJANDRO 
LARA CHERIZOLA; 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 
VEINTIDÓS DEL MES DE JUNIO 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 $805,000.00 (OCHOCIENTOS CINCO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la 
que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cantidad de $536,666.66 (QUINIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de 
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión, 
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: 
$107,333.33 (CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido 
de que la cantidad ultima citada, deberá ser depositada ante el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder 
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a 

cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra 
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil 
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de 
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 26 de abril del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3413.- Mayo 23 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 08 de mayo de 2017 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha, dictado dentro del Expediente 
Número 01048/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCO MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER a través de su apoderado legal Licenciado Adrián 
Lara Hernández en contra de CHRISTI ARELI PÉREZ 
HERNÁNDEZ se ordenó sacar a remate en primera almoneda 
el bien inmueble consistente en: 

Casa habitación marcada con el número 1224, ubicada en 
calle Cristóbal Colon entre Anaya y Olivia Ramírez, edificada 
sobre los lotes de terreno urbano identificados con los números 
44 y 45 de la colonia Morelos municipio de Victoria, 
Tamaulipas, con superficie de 660.00 metros cuadrados de 
terreno y 409.14 metros cuadrados de construcción y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 33.00 metros 
con propiedad particular; AL SUR en 33.00 metros con lote 43; 
AL ESTE en 20.00 metros con calle 9 (Cristóbal Colon); y AL 
OESTE en 20.00 metros con propiedad de Abelardo González 
Garza.- Se encuentra inscrita en el Instituto Registral y 
Catastral en el Estado como Finca Número 75098 del 
municipio de Victoria, Tamaulipas, el cual se ordena sacar a 
remate en publica almoneda en la suma de $4,515,000.00 
(CUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS 
00/100 M.N.).  

Mediante la publicación de edictos que se publicara por 
DOS VECES de siete en siete días, en uno de los periódicos 
de mayor circulación en esta ciudad y en el Periódico Oficial 
del Estado, comunicando a aquellos que deseen tomar parte 
en la subasta que previamente deberán depositar ante el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del H. 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, el 20% (veinte por 
ciento) del valor que sirva en base para el remate del bien, 
mostrando al efecto el certificado correspondiente ante este 
Juzgado, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que 
deba procederse al remate, la postura legal correspondiente, 
que deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor 
del bien inmueble hipotecado para su remate, en 
consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS DEL DA TREINTA 
DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga 
verificativo el desahogo de la diligencia de remate en primera 
almoneda. 

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

3414.- Mayo 23 y 30.-1v2. 
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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 21 de abril del ario dos mil diecisiete 
(2017), dictado en el Expediente Número 1112/2015, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por BBVA BANCOMER 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, a través de su 
apoderado Lic. Adrián Lara Hernández, en contra de RAFAEL 
ARCHILA MADARIAGA, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: A).- manzana 1, lote 27, del 
Fraccionamiento Conjunto Habitacional Colinas del Valle de 
esta ciudad, con una superficie de 125.40 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 7.60 
metros con lote 35; AL SUR en 7.60 metros con calle Capitán 
José de Olazarán; AL ESTE en 16.50 metros con lote 26; AL 
OESTE en 16.50 metros con lote 28; el cual se encuentra 
inscrito ante el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, 
como Finca 87006 de Victoria, Tamaulipas, valuado en la 
cantidad de $654,600.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación 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 at efecto el certificado de depositó 
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) DÍA DOS DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECISIETE, para que tenga verificativo la diligencia de remate 
en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 04 de mayo 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. 

3415.- Mayo 23 y 30.-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 veinte de abril de dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 00811/2011, relativo al 
Juicio Ordinario Mercantil, promovido por HIPOTECARIA 
NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de MIGUEL 
ANGEL LERMA GARCÍA, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Laguna Chapala “A”, número 
349, del Fraccionamiento Ampliación Rinconada de las Brisas 
Etapa II de esta ciudad, edificada sobre el lote 36 de la 
manzana 6, con superficie privativa de terreno de 75.00 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
15.00 mts con lote 37, AL SUR, en 15.00 mts con lote 35, muro 

medianero de por medio, AL ESTE, en 5.00 mts con calle 
Laguna Chapala “A”, AL OESTE, en 5.00 mts con lote 21.- Y 
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca 
Número 107692, de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente Edicto para su publicación por DOS 
VECES en el periódico de circulación amplia de la Entidad 
Federativa donde se ventile el Juicio.- Entre la primera y la 
segunda publicación, deberá mediar un lapso de tres días si 
fuesen muebles, y nueve días si fuesen raíces.- Así mismo 
entre la última publicación y la fecha del remate deberá mediar 
un plazo no menor de cinco días, 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 DIECISÉIS DE JUNIO 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.), que corresponde al avalúo rendido por  ambos 
peritos, y que es la cantidad de $120,000.00 (CIENTO VEINTE 
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; 25 de abril de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3416.- Mayo 23 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinticuatro de abril del 
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 
00377/2014  relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de JOSÉ 
DOLORES PACHECO HERNÁNDEZ Y MARÍA SELENE 
FLORES BUSTOS ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en segunda almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Rocío, número 1, del 
Fraccionamiento “Nuevo Amanecer” edificada sobre el lote 41, 
de la manzana 5, con superficie de terreno de 98.00 m2, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en 7.00 
mts con lote 40, AL SURESTE, en 14.00 mts con calle Astro 
Rey, AL NOROESTE, en 14.00 mts con lote 42, AL 
SUROESTE, en 7.00 mts con calle Rocío.- El inmueble antes 
identificado se encuentra debidamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:  
Sección I, Número 24452, Legajo 490, de fecha 31 de mayo 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 uno de los periódicos de mayor circulación en la ciudad, 
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 VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECISIETE, siendo postura legal para esta segunda 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $168,666.66  (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 



 Victoria, Tam., martes 23 de mayo de 2017 Periódico Oficial 

 

 

Página 38 

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), con 
rebaja del 20% (veinte por ciento) de la tasación fijada, y que 
es la cantidad de $134,933.33 (CIENTO TREINTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), 
precio que se toma en cuenta para el presente remate en 
segunda almoneda; 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; 25 de abril de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3417.- Mayo 23 y 30.-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 (02) dos de mayo 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 (03) TRES DE, JULIO 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 03 de mayo de 2017.- La C. Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES 

DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- La C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

3418.- Mayo 23 y Junio 1.-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, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veinticuatro de 
abril de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 
00404/2016, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido 
VICENTA PÉREZ HERNÁNDEZ, VIOLETA GARCÍA PÉREZ Y 
JOSÉ BENJAMÍN CERVANTES AYALA, en contra de NOHE 
HAZAEL VILLEGAS ARÉVALO, ordenó sacar a remate el bien 
inmueble que se describe a continuación: 

Inmueble ubicado en la esquina formadas por las calles 
Francisco Javier Mina y Vicente Guerrero sin número, en la 
Zona Centro de la ciudad de Ozuluama, Veracruz, con 
superficie de 559.08 m2 (quinientos cincuenta y nueve metros 
ocho decímetros cuadrados), con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 28.00 veintiocho metros, con 
propiedad de Minerva Villegas; AL SUR: en 2680 veintiséis 
metros, ochenta centímetros, con la calle Francisco Javier 
Mina; AL ESTE: en 23.15 veintitrés metros quince centímetros, 
con propiedad de Raymundo Rivera; y AL OESTE: en 18.00 
dieciocho metros, con la calle Vicente Guerrero.- Inmueble 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Naranjos, 
Veracruz, bajo el Número 109, A Fojas 1168 a 1172, del Tomo 
III, de la Sección II, de fecha 26 de agosto de dos mil catorce. 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial del 
Estado en días hábiles, y en un periódico de mayor circulación 
en este Segundo Distrito Judicial en días naturales, así como 
también en el Juzgado exhortado con residencia en Ozuluama, 
Veracruz, en la oficina fiscal de aquella localidad, así como en 
el periódico de mayor circulación en esa ciudad; convocándose 
a postores y acreedores a la audiencia de remate en primera 
almoneda, que tendrá verificativo en este Juzgado Cuarto Civil 
de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado 
de Tamaulipas, el día VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECISIETE, A LAS ONCE HORAS, sirviendo como postura 
legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado, tendiéndose como valor pericial fijado la 
cantidad de $6’065,169.00 (SEIS MILLONES SESENTA Y 
CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 
M.N.).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 28 de abril de 2017.- La C. Jueza Cuarta 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ 
GÓMEZ.- Rúbrica.- La C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

3419.- Mayo 23 y Junio 1.-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 Joel Galván Segura, 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 cinco de abril del año 
dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 
001019/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
IGNACIO JIMÉNEZ RAMÍREZ, ordenó sacar a remate en 
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pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Olivo Poniente, 
número 123, entre las calles Pavía Poniente y Av. Los Fresnos, 
del Fraccionamiento Los Fresnos de esta ciudad, mismo que 
se identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado 
como: Finca 175363, cuyos datos medidas y colindancias se 
describen en el expediente que nos ocupa; para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días 
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 llevare a cabo el día DOCE DEL MES DE 
JUNIO 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 $183,000.00 
(CIENTO OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos 
terceras panes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $122,000.00 (CIENTO VEINTIDÓS MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para 
poder participar algún postor al remate en cuestión, este 
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, el veinte por ciento. del valor que sirvió de base para el 
presente remate y que resulta ser la cantidad de: $24,400.00 
(VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 27 de abril del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3420.- Mayo 23 y Junio 1.-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 Joel Galván Segura, 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 cinco de abril del año 
dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 
00998/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C. 
ESTEBAN GARCÍA VILLARREAL Y ANTONIA BORRAZ 
MONROY, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle Flor de Dalia, número 232, entre 
las calles De las Flores y Limite de Fraccionamiento, del 
Fraccionamiento San Valentín de esta ciudad, mismo que se 
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado 
como: Finca 178362, cuyos datos medidas y colindancias se 
describen en el expediente que nos ocupa; para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días 
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 CATORCE DEL MES 
DE JUNIO 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 $180,000.00 
(CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para 
poder participar algún postor al remate en cuestión, este 
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el 
presente remate y que resulta ser la cantidad de: $24,000.00 
(VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
en el entendido de que la última citada deberá ser depositada 
ante el Fonda Auxiliar para la Administración de Justicia del 
Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se 
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 27 de abril del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3421.- Mayo 23 y Junio 1.-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 JOEL GALVÁN SEGURA, 
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 veintiuno 
de abril del año dos mil diecisiete, dictado dentro del 
Expediente Número 00534/2014, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. JUAN SANTOS GARCÍA, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Lirio, número 
137, manzana 17, lote 38 del Fraccionamiento Lomas Real de 
Jarachina Sección Norte de esta ciudad, mismo que se 
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado 
como: Finca 175207, cuyos datos medidas y colindancias se 
describen en el expediente que nos ocupa; para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días 
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 VEINTIUNO DE JUNIO 
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 $259,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 
M.N.), siendo postura legal la que cubran las dos terceras 
partes del precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de 
$172,666.66 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), en el entendido de 
que la última citada deberá ser depositada ante el Fonda 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se 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 27 de abril del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3422.- Mayo 23 y Junio 1.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, 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 veinticuatro de abril 
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 
Número 00787/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
JESÚS ALBERTO RÍOS VEGA, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: manzana 65, lote 33, 
calle Privada Primavera, número 351, del Fraccionamiento 
Paseo de las Flores II, de esta ciudad, mismo que se identifica 
ante Registro Público de la Propiedad en el Estado como: 
Finca 168862, cuyos datos medidas y colindancias se 
describen en el expediente que nos ocupa; para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará 
a cabo el día VEINTIOCHO DEL MES DE JUNIO DEL MO 
DOS MIL DIECISIETE, A LAS DOCE HORAS, en la 
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho 
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $149,000.00 
(CIENTO CUARENTA Y NUEVE 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 $99,333.33 (NOVENTA Y 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, 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: $19,866.66 
(DIECINUEVE 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 llevará a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en 
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 27 de abril del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3423.- Mayo 23 y Junio 1.-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 15 de marzo del ario 
2017 dos mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00316/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de ROSARIO MARTINEZ LOZANO Y/O MA. DEL 
ROSARIO MARTÍNEZ LOZANO quien falleció el 03 tres de 

mayo del 2014 dos mil catorce, en ciudad Madero, Tamaulipas, 
denunciado por HILDA MARÍA CRUCES TOSCANO. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para 
que se presenten a deducirlo en el término de quince días 
contados a partir de la última publicación del edicto.  

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

3424.- Mayo 23 y Junio 1.-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 15 quince de diciembre 
del año 2016 dos mil dieciséis, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01668/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de VERULA MARÍA DE LA LUZ 
SÁNCHEZ TORRES Y/O VERULA MA. DE LA LUZ SÁNCHEZ 
TORRES, quien falleció el 10 diez de junio del año 2014 dos 
mil catorce, en la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, 
denunciado por el C. LIC. MAGDIEL PRIETO DOMÍNGUEZ, en 
su carácter de albacea de la sucesión Testamentaria y como 
apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de 
administración de BÁRBARA PAULA SANDOVAL SÁNCHEZ Y 
CARITINA CAROLINA SANDOVAL SÁNCHEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para 
que se presenten a deducirlo en el término de quince días 
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado 
en ciudad Altamira, Tamaulipas 22 de diciembre de 2016.- 
DOY FE. 

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

3425.- Mayo 23 y Junio 1.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, se 
radico en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00699/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de JOSÉ ANTONIO DE LA O ALONSO, denunciado 
por MA. LUISA SALDIVAR DE LA GARZA; 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 hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos.  

H. Matamoros, Tam., 09 de mayo de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3426.- Mayo 23 y Junio 1.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 13 de diciembre de 2016. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintiocho 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 01369/2016, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de MARÍA ISABEL MARTÍNEZ 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. 

ATENTAMENTE 

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

3427.- Mayo 23 y Junio 1.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha treinta de marzo de dos mil diecisiete, se 
radico en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00498/2017 relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de IRMA AMARO OLIVARES, denunciado por el C. 
VÍCTOR MONTOYA RANGEL; 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 hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos.  

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

3428.- Mayo 23 y Junio 1.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 26 de abril de 2017. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiséis de abril del año 
en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
0603/2017; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de EVANGELINA JIMÉNEZ ALCALÁ, denunciado por 
DENISSE SÁNCHEZ. 

Por este edicto, que se publicará por DOS VECES de diez 
en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia así como a 
acreedores a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo a 
una Junta que se verificara en este Juzgado dentro de los ocho 
días siguientes a la citación.  

ATENTAMENTE 

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

3429.- Mayo 23 y Junio 1.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

C. MAURO CHÁVEZ GAMBOA 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00139/2016, relativo al Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia, promovidas por 
SOFÍA SALAZAR ARANDA, ante este Tribunal, a fin de que se 
declare la ausencia del C. MAURO CHÁVEZ GAMBOA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES con 
intervalo de diez días, en el periódico de mayor circulación en 
esta ciudad, se le notifica al ausente MAURO CHÁVEZ 
GAMBOA, que deberá presentarse ante este H. Juzgado en un 
término no menor de un mes, ni mayor de tres meses, 
computados a partir de la última publicación del presente 
edicto.- Ciudad San Fernando, Tamaulipas; a ocho de mayo 
del año dos mil diecisiete. 

ATENTAMENTE. 

La C. Secretaria de Acuerdos del Ramo Civil y Familiar, 
LIC. VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

3430.- Mayo 23 y Junio 1.-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 veinte de abril del 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 474/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del señor 
RICARDO FRANCO GARCÍA, promovido por la C. MARÍA 
DOLORES JUÁREZ 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. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 26 de abril del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA ORNELAS 
LAMAS.- Rúbrica. 

3431.- Mayo 23 y Junio 1.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
ordenó radicar bajo el Expediente Número 00409/2017, 
denunciado por la C. MARÍA GUADALUPE IBARRA 
RODRÍGUEZ, la Sucesión Testamentaria a bienes de 
CARLOS CRUZ RODRÍGUEZ, quien falleció el día (01) 
primero de mayo del año dos mil nueve (2009), en ciudad 
Madero, Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se 
consideren con derecho a la herencia por medio de edictos que 
se publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez días en el 
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Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación.- Se 
expide el presente edicto a los (19) diecinueve de abril del año 
(2017).- DOY FE. 

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

3432.- Mayo 23 y Junio 1.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., a 2 de mayo de 2017. 

C. GILBERTO MENDOZA TORRES. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Everardo Pérez Luna, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veintitrés de marzo del año en 
curso, se ordenó la radicación del Expediente Número 
00373/2017, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Declaración de Ausencia del C. GILBERTO MENDOZA 
TORRES, promovido por la BRENDA VERENCIE ONTIVEROS 
HEREDIA, se dicta un auto que a la letra dice.  

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (23) veintitrés días del 
mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017), en esta propia 
fecha la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, da cuenta al Juez can el presente escrito.-Conste. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; (23) veintitrés días del mes 
de marzo del ario dos mil diecisiete (2017).- Por recibido el 
escrito en fecha (22) del presente mes y año, documentos y 
anexos que acompaña consistentes en.- copia certificada de 
A.P.P. 1284/2014, acta de matrimonio, acta de nacimiento, 
signado por BRENDA VERENCIE ONTIVEROS HEREDIA, 
visto su contenido y en atención a su petición, promoviendo en 
la Vía de Jurisdicción Voluntaria Sobre Declaración de 
Ausencia del C. GILBERTO MENDOZA TORRES, fundándose 
para lo anterior en los hechos y disposiciones legales que 
invoca.- De conformidad con los artículos 866, 867 y 870 del 
Código de Procedimientos Civiles, se admite a trámite la 
promoción de cuenta en la vía y forma propuesta por la 
compareciente, toda vez que se encuentra ajustada a 
derecho.- Regístrese y Fórmese Expediente.- Con fundamento 
en los artículo 632 del Código Civil y 868 fracción III del Código 
de procedimientos civiles, désele la intervención 
correspondiente a la Agente del Ministerio Público adscrito a 
este Juzgado, a fin de que manifieste lo que a su 
representación social convenga.- Tomando en consideración 
que en el caso de manera generalizada se ignora el lugar 
donde se halla el C. GILBERTO MENDOZA TORRES, sin 
dejar quien lo represente, lo cual constituye un hecho notorio 
por virtud de desconocer su ubicación; lo que se corrobora con 
la copia de la Denuncia en el Ministerio Publico de esta 
localidad, bajo el número de Averiguación Previa Penal 
1284/2014, presentada ante la Agente del Ministerio Publico 
Auxiliar de la Dirección General de Averiguaciones Previas de 
la procuraduría General de Justicia del Estado; en esa virtud 
con fundamento en los artículos 565, 566, 568 fracción I, 570 
del Código Civil, y 94 del Código de Procedimientos Civiles, se 
nombra como depositaria de los bienes del presunto ausente a 
su esposa la señora C. BRENDA VERENICE ONTIVEROS 
HEREDIA; en el concepto de que dicho nombramiento se hace 
respecto de los bienes que se demuestra son propiedad del 
señor C. GILBERTO MENDOZA TORRES; y además el 
referido nombramiento se hace sin perjuicio de los derechos y 
responsabilidades que pudieran derivarse a favor de terceros 
respecto del presunto ausente, teniéndosele a dicha 
depositaria por discernido el cargo con tan solo la aceptación y 
protesta del cargo, sin necesidad de otorgamiento de caución 
por ser su cónyuge; en el concepto de que dicha depositaria 
tendrá las facultades y obligaciones que le concede la ley a los 
depositarios judiciales, por lo que deberá cumplir con todos los 

deberes que le señale el artículo 682 del Código de 
Procedimientos Civiles, asimismo, procédase a citar al 
presunto ausente por medio de edictos, por dos veces 
consecutivas con intervalo de diez días, en el periódico de 
mayor circulación de esta ciudad, en la que tuvo su residencia 
particular, como se corrobora con las diversas documentales 
públicas que fueron exhibas, así como en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas; en cuyo lugar se originó dicha desaparición, 
señalándole para que se presente en el término de tres 
meses.- Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones en Centro Gubernamental de Oficinas Piso 4, 
Prolongación Boulevard Praxedis Balboa con Libramiento 
Naciones Unidas, C.P. 87083 de esta ciudad, y autorizando 
para tal efecto al C. Lic. Melquiades Méndez Quintero.- 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.- Notifíquese.- 
Así lo acuerda y firma Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con Secretaria de Acuerdos 
Licenciada Nallely Duvelsa Sánchez Báez que autoriza y da 
fe.- Everardo Pérez Luna.- Nallely Duvelsa Sánchez Báez. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

3433.- Mayo 23 y Junio 1.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha dos de 
marzo del presente ario, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00275/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de REGINA GUERRERO TERÁN, denunciado por 
SILVANO MEDINA 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 un 
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se 
convoca a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia y en su caso a los acreedores, para que se presenten 
en el Juzgado a deducirlo en el término de quince días 
contados a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 22 de marzo de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ 
BÁEZ.- Rúbrica. 

3434.- Mayo 23 y Junio 1.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 21 de marzo de 2017. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha diez de marzo 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 
00342/2017, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
JOSEFINA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. 

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 
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albacea provisional para representar sucesión a ROBERTO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. 

ATENTAMENTE 

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

3435.- Mayo 23 y Junio 1.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 28 de marzo de 2017. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintidós de marzo del presente año, el 
Ciudadano Licenciado Francisco Javier Serna Garza, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente 
Número 00393/2017, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de MARÍA DEL CARMEN ALANÍS REYES Y/O MARÍA DEL 
CARMEN ALANÍS VIUDA DE SALDAÑA. 

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 AZAEL SALDAÑA ALANÍS como heredero en el 
Testamento que se acompaña a la presente sucesión 
Testamentaria, al albacea testamentario y a los herederos 
legítimos a que se refiere el artículo 782 del Código de 
Procedimientos Civiles, a la junta de herederos prevista por el 
artículo 781 de la Codificación Procesal citada y la cual tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado a las DIEZ HORAS DEL 
DÍA CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS  

ATENTAMENTE 

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

3436.- Mayo 23 y Junio 1.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 28 de marzo de 2017 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintidós de marzo del presente año, el 
Ciudadano Licenciado Francisco Javier Serna Garza, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente 
Número 00392/2017, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de SABAS DOMÍNGUEZ OVALLE. 

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 la C. MARÍA CRUZ GONZÁLEZ como heredera en el 
Testamento que se acompaña a la presente sucesión 
Testamentaria, al albacea testamentario y a los herederos 
legítimos a que se refiere el artículo 782 del Código de 
Procedimientos Civiles, a la junta de herederos prevista por el 
artículo 781 de la Codificación Procesal citada y la cual tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado a las DIEZ TREINTA 
HORAS DEL DÍA CINCO DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 

ATENTAMENTE 

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

3437.- Mayo 23 y Junio 1.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 30 de marzo de 2017. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintiocho de marzo del presente año, el 
C. LICENCIADO FRANCISCO JAVIER SERNA GARZA, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente 
Número 00426/2017, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de PLUTARCO GRANADO CASTAÑÓN Y MA. DEL CARMEN 
CARREÓN SANTOS. 

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. MARTHA GUADALUPE GRANADO CARREÓN. 

ATENTAMENTE 

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

3438.- Mayo 23 y Junio 1.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 10 de febrero de 2017. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha nueve de febrero del presente año, 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 00187/2017, 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ ALBERTO 
PÉREZ ARANDA. 

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. NORMA LETICIA GODÍNEZ LARA. 

ATENTAMENTE 

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

3439.- Mayo 23 y Junio 1.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. LUIS CARLOS PÉREZ RODRÍGUEZ. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA:  

Por auto de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, se 
radico en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00533/2017 relativo a las Medidas Provisionales 
Sobre Declaración de Ausencia del Señor LUIS CARLOS 
PÉREZ RODRÍGUEZ, promovidas por la C. MARTHA 
MÉNDEZ MORALES, ordenando el C. Juez de los autos, Lic. 
Carlos Alejandro Corona Gracia, hacer la publicación de DOS 
EDICTOS con intervalo de quince días en el periódico de 
mayor circulación en el Estado de Tamaulipas, así como en el 
Periódico local de esta ciudad, para tal efecto de que dentro 
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del término de dos meses contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, se apersone el C. LUIS CARLOS 
PÉREZ RODRÍGUEZ, en el expediente de referencia y 
manifieste lo que a sus derechos convengan, en los términos 
de los artículos 564, 565, 584 y 587 del Código Civil vigente en 
el Estado.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tam., a 07 de abril de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3440.- Mayo 23 y Junio 6.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

C.C. JACKELIN GÓMEZ FACUNDO 

Por auto de fecha dieciocho de enero del año dos mil 
dieciséis, el Ciudadano Licenciado Toribio Antonio Hernández 
Ochoa, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial en el Estado, dentro el Expediente 
Número 685/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de usted 
y en el que se le reclama el cumplimiento de las siguientes 
conceptos: A).- Que se declare judicialmente el vencimiento 
anticipado del plazo que se concedió a la parte demandada 
para el pago del capital, intereses devengados e insolutos y 
demás accesorios legales conforme a lo convenido en el 
contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía 
hipotecaria de fecha 28 de marzo de 2008, por no haber 
cumplido oportunamente con las obligaciones de pago a partir 
del mes de septiembre del 2014, que refiere la Cláusula Quinta 
en relación con la Cláusula Sexta en relación con la Cláusula 
Decima Cuarta inciso A) del mismo, y que sirve como 
documento base de la acción B).- El pago de la cantidad de 
$159,159.39. (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.) por concepto de 
saldo insoluto, C.-) El pago de la cantidad de $1,501.89 (UN 
MIL QUINIENTOS UN PESOS 89/100 M.N.) por concepto de 
Amortización No Pagadas, en los términos convenidos en el 
contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía 
hipotecaria, D.-) el pago de la cantidad de $6,831.07 (SEIS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 07/100 M.N.) por 
concepto de intereses ordinarios vencidos y los que se sigan 
venciendo hasta la total liquidación del adeudo, en los términos 
convenidos en la Cláusula Séptima del contrato de apertura de 
crédito simple con interés y garantía hipotecaria, E.-) El pago 
de la cantidad de $347.27 (TRESCIENTOS VEINTICUATRO 
PESOS 27/100 M.N.) por concepto de gastos de 
administración vencidos, en los términos convenidos en el 
contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía 
hipotecaria, F.-) El pago de la cantidad de $21,333.59 
(VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
PESOS 59/100 M.N.) por concepto de gastos de cobranza 
vencidos en los términos convenidos en el contrato de apertura 
de crédito simple con interés y garantía hipotecaria base de la 
acción ejercitada, G.-) El pago de la cantidad de $1,697.70 (UN 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.) 
por concepto de IVA gastos de cobranza vencidos, en los 
términos convenidos en el contrato de apertura de crédito con 
interés y garantía hipotecaria base de la acción ejercitada, H.-) 
El pago de la cantidad de $87,71 (OCHENTA Y SIETE PESOS 
71/100 M.N.), I.-) El pago de los gastos y costas que origine la 
tramitación del presente Juicio.- Por lo que mediante el 
presente edicto que se publicaran por tres veces consecutivas 
en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación y en el Estrado  de este Juzgado, haciéndole saber 
a éste que deberá presentar su contestación dentro del término 
de sesenta días  contados a partir de la última publicación, 
dejando a su disposición copias de la demanda en la 

Secretaria de Acuerdos de este Juzgado.- Lo anterior con 
fundamento en lo que establecen los artículos 2, 4, 22, 40, 66, 
67 fracción VI, 68 del Código de  Procedimientos Civiles en 
vigor. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 21 de octubre del 2016.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3441.- Mayo 23, 24 y 25.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. ALEJANDRA GARCIA RUIZ VIUDA DE LÓPEZ, 
PRESENTE:  

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, dicto un acuerdo de fecha 
treinta y uno mazo de dos mil diecisiete, dentro del Expediente 
Número 00346/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Declaratorio de Propiedad por Prescripción Positiva, promovido 
por LIDIA AMPARO DE LA CRUZ REYES, en contra de 
USTED, en el cual se ordenó el presente edicto, a fin de que 
sea emplazado 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 04 de abril de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.- 
Rúbrica. 

3442.- Mayo 23, 24 y 25.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C.C. NINFA SOSA CASTILLO, RUT NOEMÍ, NINFA Y MARCO 
ISAÍ, DE APELLIDOS AGUILAR SOSA. 
PRESENTE: 

El C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinticuatro de enero de 
2017, se ordenó la radicación del Expediente Número 
0085/2017, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación 
de Pensión Alimenticia promovido por el C. JOSÉ AGUILAR 
BAUTISTA en contra de los C.C. NINFA SOSA CASTILLO, 
RUT NOEMÍ, NINFA Y MARCOS de apellidos AGUILAR 
SOSA, a quien se le reclaman los siguientes conceptos:- A).- 
La cancelación de la pensión alimenticia, B).- El pago de los 
gastos y costas en caso que los demandados pretendan 
entorpecer el presente juicio al momento de dar contestación a 
la demandada. 

Ordenándose emplazar a los C.C. NINFA SOSA 
CASTILLO, RUT NOEMÍ, NINFA Y MARCOS ISAÍ, de 
apellidos AGUILAR SOSA, como esta ordenando en el 
proveído de fecha veinte de abril del año 2017 que deberán de 
publicarse por TRES VECES consecutivas, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, así 
como en los Estrados de este Juzgado, a fin de que dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación ordenada, se apersone a este juzgado a producir 
su contestación, si para ello tuviere excepciones legales que 
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hacer valer en contra de la misma.- Se le hace de su 
conocimiento que quedan a su disposición las copias de 
traslado para que si es su deseo pase a recogerlas a la 
Secretaria de este Juzgado.- Para lo anterior se expide el 
presente a los veintiséis días de abril del año 2017.- DOY FE. 

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

3443.- Mayo 23, 24 y 25.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
CECILIA JÁUREGUI COVARRUBIAS 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En el Expediente No. 00541/2017, relativo al Juicio 
Divorcio Incausado, promovido por LUIS GERARDO 
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, en contra de CECILIA JÁUREGUI 
COVARRUBIAS, se dictaron dos autos, los cuales literalmente 
dicen:  

Matamoros, Tamaulipas; a (04) cuatro días del mes de 
abril del año dos mil diecisiete (2017).- Por recibido con sus 
anexos el escrito inicial de fecha treinta y uno de marzo del ario 
en curso, signado por LUIS GERARDO GONZÁLEZ 
ÁLVAREZ, por el cual ocurre a interponer Juicio, Ordinario Civil 
Sobre Divorcio Incausado en contra de CECILIA JÁUREGUI 
COVARRUBIAS, de quien reclama as prestaciones que enlista 
en el mismo y de quien dice desconocer su domicilio; dada 
cuenta al Juez dentro del término legal, proveyó lo siguiente.- 
Examinado el escrito de cuenta y documentos base de acción 
que acompaña, por encontrarse ajustada la demanda conforme 
a las exigencias contenidas en los artículos 22, 247, 248, 462, 
fracción II; 558, 559, párrafo primero, del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado; se admite a trámite la 
misma en la vía ordinaria y términos propuestos; a cuyo efecto, 
con los referidos documentos, fórmese y regístrese expediente 
conforme al consecutivo que le arroje el sistema de gestión 
electrónico.- Descripción de los anexos a la demanda: acta de 
matrimonio numero 361 expedida a favor de LUIS GERARDO 
GONZÁLEZ ÁLVAREZ Y CECILIA JÁUREGUI 
COVARRUBIAS inscrita en el libro 26 ante la oficialía octava 
del REGISTRO CIVIL de Guadalajara Jalisco, certificación de 
nacimiento número 1477 a favor de JOB AZAEL GONZÁLEZ 
JÁUREGUI, inscrita en el libro 95 ante la Oficialía Decima de 
Guadalajara Jalisco y certificación de nacimiento número 264 a 
favor de LUIS GERARDO GONZÁLEZ JÁUREGUI, inscrita en 
el libro 105 ante la Oficialía Decima del Registro Civil de 
Guadalajara Jalisco.- Asimismo, con base los diversos 66, 
párrafo primero, 67, fracción I, III y IV, 68, párrafo primero, 255, 
257 y 463 del referido Ordenamiento Adjetivo Civil, mediante 
notificación personal, conforme a la reglas previstas en la 
especie y una vez localizado el domicilio de la parte 
demandada, con copia de la demanda y anexos exhibidos por 
la accionante, córrasele traslado haciéndole de su 
conocimiento que cuenta con el termino de diez (10) días para 
que si así lo estima conducente produzca contestación a la 
referida demanda.- De igual forma, en ese mismo acto, 
prevéngasele para quo en el mismo escrito designe domicilio 
convencional para recibir notificaciones, apercibido que en 
cuya omisión, las subsecuentes, aun las de carácter personal 
se le harán por medio de cedula que será fijada en los 
Estrados de la Secretaria de este Juzgado.- Ahora bien, 
tomando en consideración que la accionante refiere 
desconocer el domicilio de la parte demandada, es claro que 
conforme al artículo 274, fracción I, del Código Adjetivo Civil, 
dicha manifestación constituye un hecho negativo el cual no 
requiere justificación, no obstante atendiendo a que el 
desconocimiento debe ser general y no meramente particular, 
según lo oriento el sentido de la jurisprudencia consultable bajo 
el rubro "Emplazamiento por Edictos.- Previamente a su 

practica el Juzgador debe determinar la Eficacia de los 
Informes Rendidos por las Corporaciones Oficiales Sobre la 
Investigación del Domicilio del Demandado (Legislación del 
Estado de Jalisco)." pronunciada por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la 
Novena Época, junio de 2004 del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta en el Tomo XIX, pagina 1317; con 
base al numeral 98 del referido Ordenamiento, gírese oficio al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral 
en Tamaulipas, Teléfonos de México con sede en esta Ciudad, 
Comisión Federal Electricidad de esta ciudad y a la Junta de 
Aguas y Drenaje de esta Ciudad, a fin de que informen si en su 
base de datos cuentan con algún domicilio registrado a nombre 
de la parte demandada CECILIA JÁUREGUI COVARRUBIAS.- 
Asunto Susceptible de ser Solucionado a través de un 
Mecanismo Alternativo; en terminas del articulo 252 fracción IV 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se 
hace saber a las partes que el presente juicio es susceptible de 
ser solucionado a través de un mecanismo alternativo, pare lo 
cual en esta ciudad existe una Unidad Regional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del H. 
Supremo Tribunal de Justicia, con domicilio ubicado en calle 
Agustín Melgar Local 3 entre 18 de Julio y Prolongación 1a, 
Fraccionamiento Valle Encantado; teléfono (868) 8-22-58-99, 
cuyos servicios son gratuitos y ante quien pueden ocurrir a 
ventilar sus diferencias si es su deseo resolverlas 
extrajudicialmente, ello sin perjuicio del trámite judicial 
correspondiente.- Asimismo, atento lo previsto por el ordinal 
558 del Código de Procedimientos Civiles, désele la 
intervención que corresponda al Agente del Ministerio Público 
de esta adscripción.- Finalmente, atento a lo previsto por los 
ordinales 52, 53, 66 y 68 Bis, del referido Código de 
Procedimientos Civiles, téngase a la parte promovente por 
designado como domicilio convencional el ubicado en el 
despacho jurídico marcado con el número 23 "C" en la Avenida 
Plan de Ayutla entre Avenida Española y calle Francisco 
González Villarreal, de la colonia Euskadi así como por 
autorizado para tales efectos al Licenciado Federico Sánchez 
Medina.- Notifíquese personalmente y Cúmplase.- Así lo 
acuerda 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 García Rivas, 
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Rubricas 
Ilegibles.- Conste. 

H. Matamoros, Tamaulipas, (27) veintisiete días del mes de 
abril del año dos mil diecisiete (2017).- Por presentada la C. 
LUIS GERARDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, con su escrito de 
cuenta, agréguese a sus antecedentes y como lo solicita por 
las razones que expone y toda vez que se ignore el domicilio 
del demandado CECILIA JÁUREGUI COVARRUBIAS es por lo 
que en consecuencia, con fundamento en el artículo 67 
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
emplácese a este por media de un edicto que se publicarán por 
TRES VECES consecutivas en uno de los periódicos de mayor 
circulación que se editen en esta ciudad, así como en el 
Periódico Oficial del Estado y se fijaran además en la Puerta 
del Juzgado, haciéndole saber a dicho demandado que deberá 
presentar su contestación a la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días, contados a partir de 
la fecha de la última publicación del edicto, quedando a 
disposición en la Secretaria de este Juzgado las copias de 
traslado correspondiente, previéndose a la mencionada 
demandada para ocurrir a Juicio, señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones, apercibida que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes, aun las de carácter personal se le harán por 
cedula que se fijaran en los Estrados de este Juzgado.- Lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto además por los 
artículos 4°, 5, 40, 66 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese 
personalmente a la demandada CECILIA JÁUREGUI 
COVARRUBIAS por edictos y cúmplase.- Así lo provee y firma 
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el Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez Primero de 
Primera Instancia Familiar, del Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con la Licenciada Sandra Violeta Garcia 
Rivas, Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y Da Fe.- Dos 
Rubricas Ilegibles del C. Juez y del Secretario de Acuerdos. 

H. Matamoros, Tam., a 02 de mayo de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

3444.- Mayo 23, 24 y 25.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. ERIK YHOVAN REYES LUNA  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.  

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en 
esta ciudad, por auto de fecha dieciséis de mazo del presente 
año, se radicó en este Juzgado el Expediente Número 
00411/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Perdida de 
la Patria Potestad promovido por la C.MA. CRISTINA 
CASTILLO TORRES , en contra de ERIK YHOVAN REYES 
LUNA, y toda vez de que se ignora el domicilio de Usted, se 
ordenó por auto de fecha cuatro de mayo el dos mil diecisiete, 
emplazarlo por medio de edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los mayor 
circulación que se edite en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas y se fijara además en los Estrados del Juzgado, 
comunicándole al demandado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto de 
referencia; previniéndosele para que señale domicilio en esta 
ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de 
que en caso de que no lo haga, las subsecuentes 
notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por 
medio de cédula como lo previene la Ley, quedando a su 
disposición en la Secretaria del Juzgado las copias del traslado 
respectivo.- DOY FE.  

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

3445.- Mayo 23, 24 y 25.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

AL C. MARCO ANTONIO BERNAL. 
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 veinticuatro de 
junio del dos mil once, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00274/2011, relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por Lic. Arturo Jesús Orozco Rosas en contra de MARCO 
ANTONIO BERNAL MARTÍNEZ, 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 
publicarán 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 14 de marzo del 2017.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

3446.- Mayo 23, 24 y 25.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. NORA HILDA SANTIAGO VALADEZ.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de 
Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en esta Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante 
proveído de fecha cuatro de abril del año en curso, dictado 
dentro del Expediente Número 00512/2016, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES a 
través de su apoderada general para pleitos y cobranzas la 
Licenciada Margarita De León Martínez en contra de la C. 
NORA HILDA SANTIAGO VALADEZ, ordeno se le emplazara y 
se le corriera traslado con las copias simples de la demanda y 
sus anexos, por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, y 
se fijara además en los Estrados de este Juzgado para que 
conteste la demanda instaurada en su contra dentro del 
término de sesenta días hábiles, contados a partir de la última 
publicación de los edictos, quedando a su disposición en la 
Secretaria de este Juzgado, las copias simples de la demanda 
y sus anexos, demandando lo siguiente: 

A).- La declaración judicial en donde se decrete el 
vencimiento anticipado del plazo para el pago total del crédito 
del contrato de apertura de crédito simple con garantía 
hipotecaria celebrado entre la demandada y mi representada 
con fecha veintiocho de junio del dos mil once. 

B).- El pago de la cantidad que resulte 131.9010 VSMM 
(veces el Salario Mínimo Mensual vigente en el Distrito 
Federal), y que a la fecha la cuantificación en Moneda Nacional 
nos resulta como saldo el de $292,875.09 (DOSCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS 09/100 M.N.) calculados hasta el mes de junio del 
2016, por concepto de suerte principal.- Dicha cantidad se 
obtiene de multiplicar el Salario Mínimo vigente en el distrito 
federal que el presente año es de 73.04 (SETENTA Y TRES 
PESOS 04/100 M.N.) por 30.4 para obtener el Salario Mínimo 
Mensual, mismo que se multiplica por las veces Salario Mínimo 
Mensual que la parte demandada adeuda a la fecha a mi 
representada.- La cantidad demandada en veces Salario 
Mínimo Mensual arriba mencionada se actualizara de acuerdo 
al Salario Mínimo vigente al momento de dar cumplimiento con 
la sentencia definitiva que en su momento dicte su señoría, lo 
cual se realizara en ejecución de sentencia. 

C).- El pago de la cantidad que resulte de 18.3370 (veces 
el Salario Mínimo Mensual vigente en el Distrito Federal), por 
concepto de intereses ordinarios no cubiertos sobre saldos 
insolutos mismos que equivalen a la cantidad de $40,715.76 
(cuarenta mil setecientos quince pesos 76/100 m.n.), mismo 
que se cuantifican a partir del inicio de la relación contractual, 
calculados, hasta el mes de junio del dos mil dieciséis, así 
como los demás que se sigan generando hasta la solución del 
presente Juicio.- Dicha cantidad se obtiene de multiplicar el 
Salario Mínimo Diario vigente en el Distrito Federal que en el 
presente año es de $73.04 (SETENTA TRES PESOS 04/100 
M.N.) por 30.4 para obtener el Salario Mínima Mensual, mismo 
que se multiplica por las Veces Salario Mínimo que nuestra 
representada le otorgo como crédito a la parte demandada.- La 
cantidad demandada en Veces Salario Mínimo Mensual arriba 
mencionada se actualizara de acuerdo al Salario Mínimo 
vigente al momento de dar cumplimiento con la sentencia 
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definitiva que en su momento dicte su señoría, lo cual se 
realizara en ejecución de sentencia. 

D).- El pago de la cantidad que resulte en su equivalente 
en veces el Salario Mínimo Mensual vigente en el distrito 
federal por concepto de intereses moratorios sobre saldos 
insolutos a razón del 4.2% anual, mismo que se cuantificaran 
en el incidente de liquidación respectivo en el momento 
procesal oportuno, calculados desde la fecha de 
incumplimiento de pago y los que sigan generando hasta la 
total solución del presente asunto. 

E).- En caso de que el ahora demandado no realice el 
pago de lo debido, se proceda al trance y remate del bien 
inmueble hipotecado, para que con su producto se haga el 
pago de lo adeudado a mi poderdante. 

F).- El pago de gastos y costas que originen el presente 
Juicio. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 18 de abril de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. DANIEL ARTURO TIJERINA 
LAVÍN.- Rúbrica. 

3447.- Mayo 23, 24 y 25.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. YAIRUMA FERNÁNDEZ DE LA CRUZ  
EN SU CARÁCTER DE TERCERO LLAMADO A JUICIO 
DOMICILIO IGNORADO  

El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 29 
veintinueve de septiembre del año 2015, ordenó la radicación 
del Expediente Número 01173/2015, relativo al Juicio Sumario 
Civil Sobre Cancelación de Alimentos promovido por MIGUEL 
FERNÁNDEZ PARDO en contra de JESÚS FERNÁNDEZ DE 
LA CRUZ.- Así mismo por auto de fecha 17 diecisiete de abril 
del año en curso, ordenó emplazarla a Usted por medio de 
edictos, haciendo de su conocimiento las prestaciones que el 
actor reclama: a).- Que por sentencia firme se declare la 
cancelación de la pensión alimenticia que viene percibiendo el 
demandado JESÚS FERNÁNDEZ DE LA CRUZ decretada 
mediante resolución judicial de fecha 26 veintiséis de enero de 
2007... b).- Decretada la cancelación de la pensión referida, 
una vez de haber quedado firme la sentencia que declare la 
procedencia del presente juicio cancelando dicha pensión, 
ordenar se gire oficio al Pagador del Instituto Hidalguense de 
Educación Básica... para que levante dicho embargo, C).- El 
pago de los gastos y costas que se originen en virtud de la 
tramitación del presente Juicio.  

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario de 
los de mayor circulación en esta ciudad, así mismo se fijara 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 10 
diez, 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 posteriores notificaciones por 
cedula.  

Altamira, Tam., a 27 de abril de 2017.- El C. Juez, LIC. 
ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

3448.- Mayo 23, 24 y 25.-1v3. 

 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

CC. NEPHTALI BAUTISTA CRUZ Y LUZMA DURAN LEYVA 
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 del año en 
curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
01103/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Ejercicio de 
la Patria Potestad, Retención de Custodia y Perdida de Patria 
Potestad, promovido por LUZ MA. LEYVA ALTAMIRANO, en 
contra de ustedes, de quien reclama las siguientes 
prestaciones. 

Primera: El Ejercicio de la Patria Potestad sobre mis 
menores Nietos LUZMARIANA y NEFTALÍ SAMUEL de 
apellidos BAUTISTA DURAN. 

Segundo: La Retención de la custodia de mis menores 
nietos LUZMARIANA y NEFTALÍ SAMUEL de apellidos 
BAUTISTA DURAN.  

Tercero: La Custodia definitiva de mis menores nietos 
LUZMARIANA y NEFTALÍ SAMUEL de apellidos BAUTISTA 
DURAN. 

Cuarta: La Perdida de la Patria Potestad de mis menores 
nietos LUZMARIANA y NEFTALÍ SAMUEL de apellidos 
BAUTISTA DURAN. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

15/09/2017 01:36:54 p.m.- La C. Juez Tercero de Primera 
Instancia en Materia Familiar del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. MARÍA DEL ROSARIO JUDITH CORTES 
MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

3449.- Mayo 23, 24 y 25.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

ILDEFONSO IBARRA GARCÍA  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, por 
acuerdo de fecha treinta de marzo de dos mil diecisiete, ordenó 
la radicación del Expediente Número 00410/2017, relativo al 
Juicio Divorcio Necesario, promovido por ALMA DELIA 
ANDRADE TURRUBIATES, en contra de ILDEFONSO 
IBARRA GARCÍA, en el que le reclama las siguientes 
prestaciones:  

“a).- El Divorcio Necesario, previsto en los artículos 248 y 
249, del Código Civil vigente en nuestro Estado de Tamaulipas. 

b).- Como consecuencia la disolución del vínculo 
matrimonial que nos une. 
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C).- El pago de los gastos y costas que originen en el 
presente Juicio en caso de oposición a la presente demanda.” 

Por auto de fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete, 
se ordenó emplazar por medio de edictos a el demandado 
ILDEFONSO IBARRA GARCÍA, debido a que se acredito en 
autos que se desconoce el domicilio actual de esa persona, en 
consecuencia los edictos en mención se publicaran en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijaran 
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación, y haciéndole del conocimiento al demandado en 
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del 
proveído de fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete, 
quedan a su disposición en la Secretaria de este Tribunal, 
ubicado en la calle Hidalgo número 203, Norte, Zona Centro, 
de ciudad Mante, Tamaulipas.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 27 de abril de 2017.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

3450.- Mayo 23, 24 y 25.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MA. DEL ROSARIO GONZÁLEZ ROJAS  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 29 de 
septiembre de 2016, dos mil dieciséis, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01298/2016, relativo al Juicio Sumario 
promovido por el C. PAULINO MORAN QUESADA, por 
conducto de su apoderado Lic. Jesús Zapata Sonora en contra 
de usted y otro.- Así mismo por auto de fecha 2 dos de mayo 
de 2017, dos mil diecisiete, ordeno emplazarla a Usted por 
medio de edictos y de quien se reclama las siguientes 
prestaciones: a).- La cancelación de la pensión alimenticia, que 
se efectúa del salario y demás prestaciones que percibe el C. 
PAULINO MORAN QUESADA, como empleado de la empresa 
denominada Operadora Marítima TMM S.A. de C.V., pensión 
que prevalece hasta el día de hoy, y de la cual demando su 
cancelación, b).- El pago de los gastos y costas judiciales que 
se originen con la tramitación del presente Juicio. 

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

Altamira, Tam., a 08 de mayo del 2017.- El C. Juez, LIC. 
ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

3451.- Mayo 23, 24 y 25.-1v3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. PAULINO MORAN GONZÁLEZ  
COMO TERCERO LLAMADO A JUICIO  
DOMICILIO IGNORADO  

El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha, 29 
de septiembre de 2016, dos mil dieciséis, ordenó la radicación 
del Expediente Número 01298/2016, relativo al Juicio Sumario 
promovido por el C. PAULINO MORAN QUESADA, por 
conducto de su apoderado LIC. JESÚS ZAPATA SONORA en 
contra de usted y otra.- Así mismo por auto de fecha 2 dos de 
mayo de 2017, dos mil diecisiete, ordenó emplazarla a Usted 
por medio de edictos y de quien se reclama las siguientes 
prestaciones: a).- La cancelación de la pensión alimenticia, que 
se efectúa del salario y demás prestaciones que percibe el C. 
Paulino oran quesada, como empleado de la empresa 
denominada Operadora Marítima TMM S.A. de C.V., pensión 
que prevalece hasta el día de hoy, y de la cual demando su 
cancelación, b).- El pago de los gastos y costas judiciales que 
se originen con la tramitación del presente Juicio. 

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

Altamira, Tam., a 08 de mayo del 2017.- El C. Juez, LIC. 
ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

3452.- Mayo 23, 24 y 25.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. HIPOTECARIA SU CASITA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE.  
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 
00066/2017, radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al 
Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Hipoteca promovido 
por el Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, en su carácter de 
apoderado jurídico de EDITH HERNÁNDEZ CÓRDOVA, con el 
mismo carácter, en contra de HIPOTECARIA SU CASITA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 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, a los (02) dos días del mes de febrero del año dos 
mil diecisiete (2017).- Téngase por presentado ante la Oficialía 
Común de Partes de este Distrito Judicial, en fecha treinta y 
uno de enero de este mismo año, escrito y anexo consistente 
en legajo de copias fotostáticas simples para correr traslado a 
la contraria, signado por el Ciudadano Licenciado Porfirio 
Gutiérrez Gómez, quien comparece dentro de la promoción 
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reservada folio número 59 del año en curso, al efecto, se le 
tiene exhibiendo un tanto en copias simples de los anexos que 
le acompañan al escrito de demanda y por cumplida la 
prevención que se le hiciera mediante proveído de fecha treinta 
de enero del año en curso.- En consecuencia, se ordena traer 
de nueva cuenta a la vista el escrito presentado ante la 
Oficialía Común de Partes de este Distrito Judicial, el día 
veinticinco de enero de dos mil diecisiete, signado por el 
Ciudadano Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, en su carácter 
de Apoderado Jurídico de EDITH HERNÁNDEZ CÓRDOVA, 
por lo que con la promoción inicial y tres anexos, consistentes 
en: Primer Testimonio de la Escritura Pública Número 19090, 
dada ante la fe del Notario Público Número 16, con ejercicio en 
Xalapa-Enríquez, de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 
contiene Poder General para Pleitos y Cobranzas, otorgado en 
favor de Porfirio Gutiérrez Gómez; copia certificada ante la fe 
del Notario Público Número 125, con ejercicio en ciudad 
Madero, Tamaulipas, que contiene copia fotostática relativa al 
Primer Testimonio de la Escritura Número 9580, que contiene 
Contrato de Compra-Venta, Contrato de Apertura de Crédito 
Simple con Interés y Garantía Hipotecaria, y de Clausulas 
generales no financieras; y Certificado de gravamen, 
debidamente acompañado del certificado de registración que le 
da validez al mismo, expedidos por el Instituto Registral y 
Catastral de Tamaulipas, en relación a la Finca Número 4333 
del municipio de Madero, Tamaulipas, cuyo titular es EDITH 
HERNÁNDEZ CÓRDOVA, y que presenta un gravamen 
consistente en Hipoteca a favor de HIPOTECARIA SU 
CASITA, S.A. DE C.V., y copias simples que se acompañan, 
se le tiene al Ciudadano Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, 
en su carácter de Apoderado Jurídico de EDITH HERNÁNDEZ 
CÓRDOVA, promoviendo juicio sumario civil sobre cancelación 
de hipoteca, en contra de HIPOTECARIA SU CASITA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, quien tiene su domicilio 
en Avenida San Jerónimo, N° 478, Colonia Jardines del 
Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal 
(hoy ciudad de México); de quien reclama los conceptos 
señalados en los numerales 1, 2 y 3 de la demanda, 
fundándose para ello en los hechos y consideraciones legales 
que estimo 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 00066/2017, con las copias simples del 
presente proveído, de la demanda y anexos, debidamente 
selladas y rubricadas por la Secretaria del Juzgado, emplácese 
y córrase traslado a la parte demandada, haciéndole saber que 
se le concede el termino de diez días para que produzca su 
contestación si para ello tuviere excepciones legales que hacer 
valer.- Se tiene por autorizados Únicamente para que tengan 
acceso al expediente, a los Licenciados Juan José Espino 
Ascanio, José Hugo Baldit Castillo, José Nicolás Tobías y 
Martha Zulema Alvarado Montoya, toda vez que el promovente 
no refiere el número de cedula profesional que ostentan las 
personas que menciona; y señalando como domicilio para oír y 
recibir notificaciones el ubicado en calle Jalisco, N° 1000 
Poniente, Colonia Primero de Mayo, entre las calles Ramos 
Arizpe y 18 de Marzo, C.P. 89450, Localidad Ciudad Madero, 
Tamaulipas; y apareciendo que la demandada HIPOTECARIA 
SU CASITA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE tienen su 
domicilio ubicado en Avenida San Jerónimo, N° 478, Colonia 
Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, México, 
Distrito Federal (hoy Ciudad de México), con los insertos 
necesarios, gírese atento exhortó 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 a la demandada 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 les concede un día más por cada 
ochenta kilómetros o fracción que exceda de la décima parte, 

agregándose siete días más por tal motivo, en consecuencia, 
se le concede el termino de diecisiete días para que produzca 
su contestación y oponga excepciones, si las tuviere.- 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.- 
Concediéndole así mismo, plenitud de facultades al Juez 
Exhortado para que reciba y acuerde cualquier tipo de 
promociones y/o escritos tendientes a la diligenciación del 
presente exhortó, lo anterior bajo su más estricta 
responsabilidad; se concede un término de treinta días para la 
diligenciación del exhorto y de tres días para su devolución, 
una vez cumplimentado, apercibiendo al actor que en caso de 
que no dé cumplimiento a lo ordenado dentro del término 
señalado se tendrá por no obsequiado el exhorto.- 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 
creo el Centro de Mediación ubicado en la Ciudad Judicial con 
domicilio en Avenida Juan de Villatoro (calle Divisoria) número 
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 opción para resolver 
su conflicto.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley de Mediación.- Notifíquese personalmente 
a la demandada.- Así y con apoyo en lo dispuesto por los 
artículos 2, 4, 52, 66, 67, 68, 172, 173, 247, 248, 470, 471, 472 
y demás 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 Si Vale- Doy Fe.- C. Juez Lic. Cuauhtémoc 
Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María del 
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste.  

AUTO INSERTO. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción.- Altamira, Tamaulipas, a 
los (30) treinta días del mes de enero del año dos mil diecisiete 
(2017).- A sus antecedentes el escrito de cuenta y anexos.- 
Téngase por presentado al Ciudadano Porfirio Gutiérrez 
Gómez, y previo a proveer relación a su petición, se le dice al 
promovente que se le concede el termino de (3) tres días para 
que exhiba completas e integras, las copias simples de los 
documentos que anexa a su escrito inicial de demanda, lo 
anterior para emplazar y correr traslado a la contraria, toda vez 
únicamente exhibe copia fotostática simple de la demanda, por 
lo que dicho traslado se encuentra incompleto; quedando a 
disposición del promovente el referido traslado que exhibe, a 
fin de que corrobore lo antes señalado; ordenándose integrar 
cuadernillo provisional para debida constancia legal.- Así y con 
fundamento en los artículos 2, 4, 22, 66, 105, 108 del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado.- Notifíquese y 
Cúmplase.- 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 Si Vale.- Doy Fe.- C. Juez.-  Lic. 
Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. 
María Del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste.  

AUTO INSERTO. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción.- Altamira, Tamaulipas, a 
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los (08) ocho días del mes de febrero del año dos mil diecisiete 
(2017).- A sus antecedentes el escrito presentado ante la 
Oficialía Común de Partes de este Distrito Judicial, el día siete 
de este mismo mes y año, signado por el Ciudadano 
Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, en su carácter de 
Apoderado Jurídico de Edith Hernández Córdova, quien actúa 
dentro de los autos del Expediente Número 00066/2017, vista 
su petición.- Se le tiene autorizando en términos amplios de los 
artículos 52 y 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor en el Estado, a los Licenciados Sergio Alejandro 
Navarrete Gutiérrez y José Nicolás Tobías Franco, en forma 
conjunta o indistintamente, para oír y recibir notificaciones, 
tengan acceso al expediente, inclusive para impulsar el 
procedimiento mediante escritos y promociones; debiéndose 
insertar el presente proveído al exhortó ordenado en el 
presente tramite y por cuanto hace a la última solicitud, se le 
dice al promovente que la misma ya fue concedida mediante 
auto de fecha dos de febrero de dos mil diecisiete; 
ordenándose agregar el ocurso de cuenta a los autos para 
debida constancia legal.- Así y con fundamento en los artículos 
2, 4, 22, 23, 40, 52, 68 Bis, 105, 108 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor en el Estado.- Notifíquese y 
Cúmplase.- 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 Si Vale.- Doy Fe.- C. Juez.-  Lic. 
Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. 
María Del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la 
publicación de Ley.- Conste.  

AUTO INSERTO. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad 
Altamira, Tamaulipas, a los (28) veintiocho días del mes de 
abril del año dos mil diecisiete (2017).- A sus antecedentes el 
escrito presentado ante la Oficialía Común de Partes de este 
Distrito Judicial, el día veintiséis de este mismo mes y año, 
signado por el Ciudadano Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, 
en su carácter de apoderado jurídico de Edith Hernández 
Córdova, quien actúa dentro de los autos del Expediente 
Número 00066/2017, vista su petición.- Al efecto, en atención a 
que del resultado que arroja el exhorto enviado para su 
diligenciación se obtiene que el domicilio que originariamente 
señaló) la parte actora con fines de emplazamiento no 
corresponde al de la parte demandada, tal y como quedó 
asentado por el diligenciario asignado en la constancia 
actuarial de fecha siete de marzo de dos mil diecisiete (foja 
59); y las ocho dependencias y/o empresas a las que se les 
solicitó el auxilio para la localización del domicilio de la Parte 
Demandada, no encontraron en su base de datos registro 
alguno de la persona moral demandada HIPOTECARIA SU 
CASITA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE; al no 
haber sido posible su localización, en consecuencia procédase 
a emplazar a la demandada HIPOTECARIA SU CASITA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE 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 al interesado que deberá 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 la 
compareciente manifiesta que desconoce el domicilio; 

ordenándose agregar el ocurso de cuenta a los autos para 
debida constancia legal.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 2, 4, 22, 40, 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 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 Si Vale.- Doy Fe.- C. 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 veintiocho días de abril de dos mil 
diecisiete.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

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

3453.- Mayo 23, 24 y 25.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete, 
dictado en el Expediente 716/2002, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil, promovido por los Lic. Ernesto Gutiérrez Martínez y 
Gonzalo Betancourt Acosta, en su carácter de Endosatarios en 
Procuración de RAÚL SALINAS VARA, en contra de los C.C. 
LUIS RICARDO FLORES LARA Y MARÍA GUADALUPE 
LÓPEZ RAMÍREZ, el C. Juez Segundo de Primera Instancia de 
lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, Lic. Carlos 
Alejandro Corona Gracia, ordeno sacar a remate en segunda 
almoneda y con la deducción de un 10% (diez por ciento) 
respecto al siguiente bien inmueble:  

Un Terreno urbano y construcción de casa habitación 
ubicado en la calle Valle del Orinoco esquina con calle Pampa 
número 8, lote 18, manzana 9 del Fraccionamiento Valle Alto 
de esta ciudad con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 13.81 metros con la calle Valle del Orinoco; AL 
SUR: en 13.81 metros con late 9, AL ORIENTE: en 22.00 
metros con calle Pampa y AL PONIENTE en 22.00 metros con 
lote 17 con una superficie de 303.82 metros, con los siguientes 
datos de registro:- Sección I, Inscripción 2917, Legajo de 3059, 
de fecha 29 de mayo de 2003, en este municipio de 
Matamoros, Tamaulipas. 

Así como que se anunciara su venta mediante edictos que 
se publicaran por TRES VECES dentro de nueve días, en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación que se edite en esta ciudad, se hace la 
convocatoria de Ley a postores, siendo postura legal las dos 
terceras partes de la cantidad de $ 2,090,000.00 (DOS 
MILLONES NOVENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), con rebaja del 10% (diez por ciento) que 
corresponde al avalúo rendido por el perito en rebeldía de la 
parte demandada, el cual se toma en cuenta como precio para 
este remate, toda vez que es ligeramente más alto que el 
rendido por el perito de la parte actora, señalándose las 
TRECE HORAS DEL DÍA TRECE DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECISIETE, para la celebración de la audiencia de remate en 
el local de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 03 de mayo de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTINEZ.- Rúbrica. 

3453.- Mayo 23, 25 y 30.-1v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA:  
PRESENTE: 

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

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

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas de siete en siete días, en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de los Periódicos de mayor 
circulación del lugar donde estén ubicados los bienes materia 
del presente Juicio. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 25 de abril de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.- 
Rúbrica. 

3455.- Mayo 23, 30 y Junio 6.-1v3. 

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 del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintisiete de abril del año dos mil 
diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número 
340/2017 relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Información Ad-Perpetuam, promovido por LILIA 
SALAZAR FLORES, a fin de acreditar la posesión de un bien 
inmueble urbano compuesto por una superficie de 252.35 m2 
ubicado en la calle Mártires Chicago (cuatro ceros), número 
486 entre las calles González y Mutualismo de la colonia 
Guadalupe Mainero, Código Postal 87170 del plano oficial de 

esta ciudad, el cual cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE: en línea quebrada mide 8.60, 
7.45, 2.79, 2.80 y 9.27 metros lineales con canal pluvial; AL 
SUROESTE; en línea quebrada 2.50 y 19.59, colindando con 
propiedad del señor Elpidio Pérez Martínez; y AL ORIENTE 
mide 17.20 metros lineales, con canal pluvial. 

Por qué el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, 
Estrados de las Oficinas de la Presidencia Municipal Catastro y 
Oficina Fiscal del Estado en esta ciudad se convoca a todos 
los que se consideren con derecho al inmueble se presenten 
en el Juicio dentro del término de tres días contados a partir de 
la última publicación del presente. 

Cd. Victoria, Tam., a 09 de mayo de 2017.- El C. Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- 
Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO 
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

3455.- Mayo 23, Junio 1 y 13.-1v3. 
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