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E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha (07) siete de julio 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, ordeno sacar a remate en primera 
almoneda,(14) CATORCE DE SEPTIEMBRE 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 lino 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, 21/2 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 en 
días hábiles, y para los periódicos de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, en días naturales.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 07 de julio de 2017.- Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ 
GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

5095.- Agosto 8 y 17.-2v2. 

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 dictado en fecha (30) 
treinta de mayo de dos mil diecisiete, en los autos del 
Expediente 00482/2012, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, por conducto de 
Licenciado José Del Carmen Aparicio Ortiz, en contra de 
ARTURO ARGUELLES DÍAZ Y CONCEPCIÓN JIMÉNEZ 

CHABLE, ordeno sacara remate el bien inmueble que se 
describe a continuación: 

Inmueble identificado como vivienda ubicada en calle 
Cocotero 18, lote 22-a de la manzana 9, Conjunto Habitacional 
Arboledas III del Fraccionamiento Arboledas en Altamira, 
Tamaulipas, con superficie privativa de terreno de 78.00 m2 
(setenta y ocho metros cuadrados) y de construcción 35.21 m2 
(treinta y cinco punto veintiún metros cuadrados), con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 5.20 metros, 
con lote 5; AL SUR en 5.20 metros, con calle Cocotero; AL 
ORIENTE en 15.00 metros, con lote 22; y AL PONIENTE en 
15.00 metros, con lote 23.- Inmueble inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en la Sección I, Número 4144, Legajo 
6-083, municipio de Altamira, Tamaulipas, de fecha once de 
junio de dos mil tres. 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial del 
Estado, en días hábiles; y en un periódico de mayor circulación 
en el segundo distrito judicial en días naturales, convocándose 
a postores y acreedores a la audiencia de remate en primera 
almoneda, audiencia que tendrá verificativo el día (29) 
VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS 
(11:00) ONCE HORAS, en el local de este Juzgado, sirviendo 
como postura legal la cantidad que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado, teniéndose como valor pericial 
fijado la cantidad de $220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL 
PESOS M.N. 00/100).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

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

5096.- Agosto 8 y 17.-2v2. 

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 dictado en fecha (26) 
veintiséis de mayo del año (2017) dos mil diecisiete, en los 
autos del Expediente 453/2015, relativo al Juicio Especial 
Hipotecario promovido por la C. Licenciada María Amelia 
Moreno Alemán, en su carácter de apoderada legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra del C. JESÚS HÉCTOR 
HERNÁNDEZ RIVERA, ordenó sacar a remate el bien 
inmueble que se describe a continuación: 

Inmueble identificado como fracción "A", del lote 8, 
manzana 4, zona 1-A, del Ex Ejido El Arenal, ubicado en la 
calle Felipe Ángeles, número 103, de la colonia José López 
Portillo del municipio de Tampico, Tamaulipas, con una 
superficie de 100.00 m2; cuyas medidas y colindancias son las 
siguientes: AL NORESTE: en 5.00 metros, con lote 7; AL 
SURESTE: en 20.00 metros, con lote 4; AL SUROESTE: en 
5.00 metros, con calle Felipe Ángeles; AL NOROESTE: en 
20.00 metros, con fracción "B" del mismo lote.- inmueble 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad con Número de 
Finca 7627 del municipio de Tampico, Tamaulipas, de fecha 22 
de marzo de 2011. 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial del 
Estado, en días hábiles; y en un periódico de mayor circulación 
en el segundo distrito judicial en días naturales, convocándose 
a postores y acreedores a la audiencia de remate en primera 
almoneda, audiencia que tendrá verificativo el día VEINTITRÉS 
DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS ONCE 
HORAS, en el local de este Juzgado, sirviendo como postura 
legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del valor 
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pericial fijado, teniéndose como valor pericial fijado la cantidad 
de $485,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
PESOS M.N. 00/100).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., 07 de julio de 2017.- Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ 
GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

5097.- Agosto 8 y 17.-2v2. 

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 dictado en fecha (29) 
veintinueve de mayo del año (2017) dos mil diecisiete, en los 
autos del Expediente 879/2015, relativo al Juicio Especial 
Hipotecario promovido por la C. Licenciada María Amelia 
Moreno Alemán, en su carácter de apoderada legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de la C. GABRIELA 
SEGURA MELLADO, ordenó sacar a remate el bien inmueble 
que se describe a continuación: 

Inmueble consistente en fracción I del lote de terreno 
número 26 de la manzana Il-1 con dirección en calle 49 Pedro 
J. Méndez número 125-A Sur de la colonia Lucio Blanco 
(Sector Fidel Velázquez) del municipio de ciudad Madero, 
Tamaulipas, con superficie de terreno de 188.10 metros 
cuadrados y las siguientes medida y colindancias: AL 
NORESTE en 6.60 metros con calle 49, AL SURESTE en 
28.50 metros con fracción II del mismo lote, AL SUROESTE en 
6.60 metros con fracción II del mismo lote V, AL NOROESTE 
en 28.50 metros con lote 27.- Inmueble que se identifica ante el 
Instituto Registral y Catastral del Estado como Finca 28768. 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial del 
Estado, en días hábiles; y en un periódico de mayor circulación 
en el segundo distrito judicial en días naturales, convocándose 
a postores y acreedores a la audiencia de remate en primera 
almoneda, audiencia que tendrá verificativo el día TREINTA Y 
UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS ONCE 
HORAS, en el local de este Juzgado, sirviendo como postura 
legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado, teniéndose como valor pericial fijado la cantidad 
de $550,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.N. 
00/100).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., 07 de julio de 2017.- Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ 
GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

5098.- Agosto 8 y 17.-2v2. 

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 (19) diecinueve de junio de dos 
mil diecisiete, dictado en el Expediente 00373/2015, relativo al 
Juicio Sumario Hipotecario, promovido por SCOTIABANK 
INVERLAT S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, por 
conducto de su apoderado Licenciado Enrique Sias Pecina, en 

contra de LUIS ALBERTO OLVERA VARGAS Y HAYDEE 
PORTILLO SALAZAR, ordenó sacar a remate en primera 
almoneda, el día (05) CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS. MIL 
DIECISIETE, A LAS (11:00) ONCE HORAS, el bien inmueble 
siguiente: 

Predio urbano con construcción ubicado en calle Circuito 
Lomas con número oficial 103 Fraccionamiento Lomas 
Poniente de Valles San Luis Potosí identificad como lote 11 de 
la manzana 25-B con superficie de terreno de 195.10 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE 0.17 centímetros con lote 01 de la manzana 25-A y 
7.07 metros con lote 02 de la manzana 25-A; AL SUROESTE 
8.01 metros con calle Circuito Lomas; AL NOROESTE 28.59 
metros con lote 10; y AL SURESTE 25.31 metros con lote 12. 
Porcentaje de indivisos únicamente sobre las áreas comunes 
de 5.70 por ciento en el inmueble antes descrito, se encuentra 
la Finca marcada con el Número 103 de la calle Circuito Lomas 
del Fraccionamiento Lomas Poniente de ciudad Valles San 
Luis Potosí con una superficie de construcción de 145.21 
metros cuadrados constante de dos plantas.- Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio en: en, fecha 
trece de noviembre de dos mil doce, bajo el Número 35384, 
Foja 64 al 84, Tomo 2279 de publicas, de valles, San Luis 
Potosí.- Datos de hipoteca en fecha trece de noviembre de dos 
mil doce, bajo el Número 9016, Foja 192 a 212, Tomo 2137 de 
hipotecas, de ciudad Valles, San Luis Potosí. 

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, en uno de los de mayor 
circulación en este Segundo Distrito Judicial, además en los 
Estrados del Juez competente de Primera Instancia que ejerza 
Jurisdicción en la ciudad de Valles, San Luis Potosí, así como 
en un periodo de mayor circulación en aquella ciudad.- 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 $1’500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.).- Las publicaciones deberán computarse 
de la siguiente manera para el Periódico Oficial del Estado y 
los Estados del Juzgado de Valles, San Luis Potosí, en días 
hábiles y para los periódicos de mayor circulación tanto en este 
Distrito Judicial así como en la ciudad de Valles, San Luis 
Potosí, en días naturales.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 07 de julio de 2017.- Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ 
GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

5099.- Agosto 8 y 17.-2v2. 

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 dictado en fecha (17) 
diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, en los autos del 
Expediente 00551/2015, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, por conducto de su 
apoderada, Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, en 
contra de JULIÁN ACUÑA VILLAGRANA, ordenó sacar a 
remate el bien inmueble que se describe a continuación: 

Inmueble bien inmueble identificado como lote número 18, 
manzana 15, en la calle Río Papaloapan, Fraccionamiento 
Santa Ana, municipio de Altamira, Tamaulipas, con superficie 
de terreno de 85.00 m2 (ochenta y cinco metros cuadrados) y 
superficie de construcción de 40.02 m2 (cuarenta punto cero 
dos metros cuadrados) con las medidas y colindancias 
siguientes: AL NORTE: en 17.00 metros, con lote número 17; 
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AL SUR: en 17.00 metros, con lote numero 19; AL ESTE: en 
5.00 metros, con calle Río Papaloapan; y AL OESTE: en 5.00 
metros, con lote número 29.- Inmueble inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en la Sección I, Número 190, Legajo 6-
004, municipio de Altamira, Tamaulipas, de fecha diez de 
enero de dos mil cinco, inscrito ante el Instituto Registral y 
Catastral del Estado hoy en día como la Finca No. 84531, de 
Altamira, Tamaulipas. 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial del 
Estado, en días hábiles; y en un periódico de mayor circulación 
en el segundo distrito judicial en días naturales, convocándose 
a postores y acreedores a la audiencia de remate en primera 
almoneda, audiencia que tendrá verificativo ONCE HORAS 
DEL DÍA (24) VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECISIETE, en el local de este Juzgado, sirviendo como 
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del 
valor pericial fijado, teniéndose como valor pericial fijado la 
cantidad de $2660,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL PESOS M.N. 00/100).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., 17 de mayo de 2017.- Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ 
GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

5100.- Agosto 8 y 17.-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 de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintinueve de junio 
de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 
00792/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
YOLANDA VARGAS GUERRERO, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Concha Nácar, 
número 104, lote 57, manzana 24, entre calle Boulevard Villas 
de Esmeralda y calle Minas de Esmeralda, del 
Fraccionamiento Villas la Esmeralda de esta ciudad, con una 
superficie de 93.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL 
NORTE en 15.50 m con lote 58; AL SUR en 15.50 m con lote 
56; AL ESTE en 6.00 m con lote 3; y AL OESTE en 6.00 m con 
calle Concha Nácar.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en el Estado con los 
siguientes datos: Finca Número 188217 del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C. YOLANDA VARGAS 
GUERRERO; para tal efecto publíquense edictos por DOS 
VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta 
ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan ante 
este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día 
VEINTIOCHO DEL MES DE AGOSTO 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 $199,000.00 (CIENTO NOVENTA 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 $132,666.66 (CIENTO TREINTA Y 
DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder 
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá 
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 

veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente 
remate y que resulta ser la cantidad de: $26,533.33 
(VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS 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 04 de julio del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

5101.- Agosto 8 y 17.-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 de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintitrés de junio de 
dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 
00659/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
VÍCTOR ANTONIO LÓPEZ LUNA, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Frankfurt, 
número 311, lote 58, manzana 23, del Fraccionamiento 
Hacienda las Fuentes de esta ciudad, con una superficie de 
110.857 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 
17.21 m con lote 57; AL SUR en 1716.90 m con lote 59; AL 
ORIENTE en 6.50 m con lote 47; y AL PONIENTE en 6.51 m 
con calle Frankfurt.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado, con los 
siguientes datos: Finca Número 93526 del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. VÍCTOR ANTONIO 
LÓPEZ LUNA; para tal efecto ubíquense edictos por DOS 
VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta  
ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan ante 
este Juzgado a la Audiencia que se llevará a cabo el día 
VEINTITRÉS DEL MES DE AGOSTO 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 $338,000.00 (TRESCIENTOS 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 $225,333.32 (DOSCIENTOS 
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
32/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para 
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste 
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el 
presente remate y que resulta ser la cantidad de: $45,066.66 
(CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 
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ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 04 de julio del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

5102.- Agosto 8 y 17.-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 de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintitrés de junio del 
presente año, dictado dentro del Expediente Número 
00719/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
MARÍA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ FERRAL, ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle 
Circuito Hacienda La Trinidad, número 356, lote 39, manzana 
29 del Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias de esta 
ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de la 
Propiedad en el Estado como: Finca 188931, 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 llevará a cabo el día 
VEINTICUATRO DEL MES DE AGOSTO 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 $212,000.00 (DOSCIENTOS DOCE 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 $141,333.33 (CIENTO CUARENTA 
Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder 
participar algún pastor al remate en cuestión, éste deberá 
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente 
remate y que resulta ser la cantidad de: $28,266.66 
(VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS 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 26 de junio del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

5103.- Agosto 8 y 17.-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 de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintitrés de junio del 
año dos mil dirigiste, dictado dentro del Expediente Número 
01118/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el, 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C. 
PRIMITIVO CRUZ SALAS Y LETICIA RAMÍREZ PÉREZ, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada 
ubicado en: Flor de Petunia número 216, lote 09, manzana 59, 
del Fraccionamiento San Valentín de, esta ciudad, mismo que 
se identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado 
como: Finca Número 178363 de este municipio, 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 llevará a cabo el día TREINTA 
Y UNO DE AGOSTO 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 
$226,000.00 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS 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 $150,666.66 (CIENTO CINCUENTA MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar 
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en 
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente 
remate y que resulta ser la cantidad de: $30,132.22 (TREINTA 
MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 22/100 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 26 de junio del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

5104.- Agosto 8 y 17.-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 de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiséis de junio del 
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 
00370/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
ELIZABETH VENEGAS ALCALÁ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Hacienda san 
Martin número 129, lote 02, manzana 06, del Fraccionamiento 
Hacienda San Marcos, de esta ciudad, mismo que se identifica 
ante dicho instituto bajo la Finca Número 193354, de este 
Municipio, 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 
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Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la Audiencia que se llevará 
a cabo el día DOCE DE SEPTIEMBRE 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 $249,900.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS 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 $166,600.00 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la 
inteligencia de que, para poder participar algún postor al 
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 
702 fracción IV, y 703 fracción ll, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $33,320.00 (TREINTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS VEINTE 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 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 04 de julio del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

5105.- Agosto 8 y 17.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 29 de junio de 2017. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintiocho de junio del dos mil diecisiete, 
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 00855/2017, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de JOSÉ ULISES GONZÁLEZ CANALES. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
presuntos acreedores y demás que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a hacer valer sus derechos, por lo que 
cítese a los Herederos en el Testamento que se acompaña a la 
presente sucesión Testamentaria, al Albacea Testamentario y 
a los herederos legítimos a que se refiere el artículo 782 del 
Código de Procedimientos Civiles, a la junta de herederos 
prevista por el artículo 781 de la Codificación Procesal citada y 
la cual tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las 
DIEZ HORAS DEL DÍA DOS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 

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

5106.- Agosto 8 y 17.-2v2. 

 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 09 de junio del 2017. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de junio del año 
en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
873/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de CATALINA MARTÍNEZ LEIJA, denunciado por JUAN 
RAFAEL OCHOA MARTÍNEZ. 

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. 

5107.- Agosto 8 y 17.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 26 de enero de 2017. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha 23 de enero del dos mil diecisiete, el 
Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
83/2017, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de SOFÍA 
DEL SOCORRO ZARRABAL CAPERON. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
presuntos acreedores y demás que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a hacer valer sus derechos, por lo que 
cítese a los herederos en el Testamento que se acompaña a la 
presente sucesión Testamentaria, al albacea testamentario y a 
los herederos legítimos a que se refiere el artículo 782 del 
Código de Procedimientos Civiles, a la junta de herederos 
prevista por el artículo 781 de la Codificación Procesal citada y 
la cual tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las 
DIEZ HORAS DEL DÍA SIETE DEL MES DE FEBRERO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 

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

5108.- Agosto 8 y 17.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, radicó por auto de fecha trece de mayo de 
dos mil ocho, el Expediente 00609/2008, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ AMADOR 
VILLARREAL DE LOS SANTOS e Intestamentario a bienes de 
EVA ESQUIVEL GARCÍA DE VILLARREAL, denunciado por 
BLANCA ESTELA GARZA VILLARREAL; se ordenó dar 
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publicidad a lo anterior, por medio de edictos que se publicarán 
por DOS VECES de diez en diez días, convocándose a los 
acreedores y a las personas que se consideren con derecho a 
la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlos, 
publicación que se hará, tanto en el Periódico Oficial del 
Estado, como en uno de los periódicos locales de mayor 
circulación en esta ciudad.- DOY FE  

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

5109.- Agosto 8 y 17.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 10 de julio de 2017. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha cinco de julio 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 00885/2017, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de JOSÉ MATÍAS CUELLAR GARCÍA. 

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 MA. PAZ RODRÍGUEZ LUNA Y/O MARÍA DE LA PAZ 
RODRÍGUEZ LUNA, 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 ONCE TREINTA HORAS DEL DÍA OCHO DE 
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. 

ATENTAMENTE 

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

5110.- Agosto 8 y 17.-2v2. 

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 cinco de diciembre del 
año dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01616/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de LUISA SALAZAR quien falleció el veintidós de 
junio de dos mil dieciséis dos mu, en Ciudad Madero, 
Tamaulipas, denunciado por ANTONIO MORENO SALAZAR. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para 
que se presenten a deducirlo en el término de quince días 
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado 
en ciudad Altamira Tamaulipas, a 14 de marzo de 2017.- DOY 
FE. 

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

5111.- Agosto 8 y 17.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 28 de junio del 2017. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiocho de noviembre 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
1840/2016; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de CARLOS HERNÁNDEZ LOREDO, denunciado por MYRNA 
NELLY HERNÁNDEZ GONZÁLEZ. 

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. 

5112.- Agosto 8 y 17.-2v2. 

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 veintisiete de junio de 
dos mu diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número 
00789/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de JULIETA ANICETA GONZÁLEZ LUNA quien falleció 
el veintiuno de agosto de dos mil quince, en Tampico, 
Tamaulipas, denunciado por CONCEPCIÓN PALAU 
GONZÁLEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para 
que se presenten a deducirlo en el término de quince días 
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado 
en ciudad Altamira Tamaulipas, a 30 de junio de 2017.- DOY 
FE. 

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

5113.- Agosto 8 y 17.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 03 de julio del 2017. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha tres de julio del año en 
curso, ordenó dentro Expediente Número 2767/2004; relativo al 
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Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de BERTHA FLORES 
SALINAS VIUDA DE GONZÁLEZ, denunciado por MARÍA 
GUADALUPE GONZÁLEZ FLORES, Y BERTHA 
EVANGELINA, SALOMÓN JUAN GABRIEL, MARÍA 
GUADALUPE de apellidos PINZÓN GONZÁLEZ, así como 
SHARON CASTAÑEDA GONZÁLEZ. 

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. 

5114.- Agosto 8 y 17.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintinueve de junio del dos mil 
diecisiete ordenó la radicación del Expediente Número 
00787/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de ROSALBA GARZA GUERRA, denunciado por los 
C.C. HÉCTOR RAÚL LEIJA GARZA, JORGE ENRIQUE LEIJA 
GARZA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a presuntos 
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus 
intereses se apersonen en este Juzgado a deducir los 
derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación 
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a 10 días 
de julio de 2017.- DOY FE. 

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

5115.- Agosto 8 y 17.-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 veintitrés de junio del dos mil 
diecisiete, se ordenó la radicación del Expediente Número 
00743/2017, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de los 
extintos JOAQUÍN MAR MUÑOZ Y ANGEL VICENTE MAR 
HERNÁNDEZ, denunciado por ALMA ESMERALDA Y ANGEL 
VICENTE MAR HERNÁNDEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico 
de mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y acreedores, 
a fin de que si conviene a sus intereses se apersonen en este 
Juzgado a deducir los derechos hereditarios si los tuvieren.- Se 
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los 30 de junio 
del 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. 

5116.- Agosto 8 y 17.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 04 de julio de 2017. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha doce de junio del dos mil diecisiete, 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 00761/2017, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de C. LORENZO DÍAZ 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, 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 las C.C. GLORIA AMALIA SANDOVAL GALVÁN, 
PERLA SANDOVAL GALVÁN DE DÍAZ Y/O PERLA GLORIA 
AMALIDIA SANDOVAL GALVÁN, como herederas 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 DIEZ DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. 

ATENTAMENTE 

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

5117.- Agosto 8 y 17.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintitrés de mayo del año 2017, se 
ordenó la radicación del Expediente Número 00595/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario e Intestamentario a 
bienes de la de cujus ALICIA TERESA ELIZONDO 
VILLARREAL, denunciando por los C.C. MAGDALENA DEL 
CARMEN ELIZONDO VILLARREAL, ADALBERTO JOSÉ 
ELIZONDO VILLARREAL, FRANCISCO GERARDO 
ELIZONDO VILLARREAL, ERNESTO JAVIER ELIZONDO 
VILLARREAL, JOSÉ ANGEL GARCIA ELIZONDO, MA. DE 
LOURDES GARCIA ELIZONDO, JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ 
ELIZONDO Y GERARDO GONZÁLEZ ELIZONDO. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a presuntos 
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus 
intereses se apersonen en este Juzgado a deducir los 
derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación 
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a los 13 
de julio del año  2017.- DOY FE. 
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El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5118.- Agosto 8 y 17.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha (29) veintinueve de junio del año 
(2017) dos mil diecisiete, ordenó radicar el Expediente Número 
00034/2017, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), 
promovido por GELACIO BALDERAS SÁNCHEZ, a fin de 
acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio de un bien 
inmueble ubicado en calle Obregón de la zona centro, del 
municipio de Ocampo Tamaulipas, con una superficie total de 
417.00 metros cuadrados con Número de Finca 17, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en dos 
medidas: 3,50 metros con calle Obregón y 15,00 metros con 
Santiago López Hernández; AL ESTE en tres medidas 16.35 
metros con Santiago López Hernández, 16.35 metros con 
Estanislao López Hernández, y en 10.00 metros con Estanislao 
López Pérez, AL SUR en 18.50 metros con la Sra. Concepción 
Camacho, AL OESTE en 24.00 metros con Rubén Balderas 
Sánchez y en 18.00 metros con propiedad de Marco Antonio 
Balderas Reyna, controlado con la Clave Catastral 37-01-02-
022-022; ordenando la publicación del presente edicto por 
TRES VECES consecutivas de diez en diez días, en los 
Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
esta ciudad, así como en los Estrados de éste Juzgado, 
Tablero de Avisos de la Presidencia Municipal, Oficina Fiscal 
del Estado y Dirección de Seguridad Pública, de éste municipio 
de Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo anterior para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Xicoténcatl, Tam., a 12 de julio de 2017.- El C. Secretario 
de Acuerdos de lo Civil, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA 
SOSA.- Rúbrica. 

5142.- Agosto 8, 17 y 29.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González 
De La Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar 
del Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha seis 
de julio del 2017, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 32/2017, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial Sobre Prescripción 
Adquisitiva o Usucapión promovidas por JORGE RUIZ 
SALINAS Y JULIETA VILLALÓN MARES, respecto de un 
Inmueble Urbano ubicado en manzana 1, lote 5, el cual tiene 
una superficie total de 252.93 metros cuadrados, y el cual 
tienen las siguientes medidas y colindancias. AL NORTE.- 
mide 26.08 metros y colinda con lote 6, AL SUR.- mide 24.50 
metros y colinda con lote número 4, AL ESTE mide 10.12 
metros y colinda con libramiento 5 de Junio, AL OESTE mide 
1000 y colinda con calle Privada Pedro Hernández Mujica 
mismo bien inmueble que se encuentra controlado con la Clave 
Catastral Numero 40-01-09-001-009-2, y late de terreno urbano 
que se encuentra ubicado en la manzana 1, late 06,, el cual 
tiene una superficie total de 268.77 metros cuadrados, mismo 
que se encuentra debidamente registrada a mi nombre ante la 
Dirección de Catastro Municipal de esta ciudad, y así mismo al 
corriente de los pagos fiscales correspondientes, el cual tiene 
[as siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- mide 27.66 
metros y colinda con lote número 07, AL SUR- mide 26.08 

metros y colinda con lote número 05, AL ESTE mide 10.12 
metros y colinda con Libramiento 5 de Junio, y AL este mide 
10.00 metros y colinda con calle Privada Pedro Hernández 
Mujica, mismo bien inmueble que se encuentra controlado con 
la Clave Catastral Número 40-01-09-001-008. 

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

Miguel Alemán, Tamaulipas; a 7 de julio del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANSCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

5143.- Agosto 8, 17 y 29.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González 
De La Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar 
del Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 6 de 
Julio del 2017, se ordenó la radicación del Expediente Número 
33/2017, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
sobre Información Testimonial Sobre Prescripción Adquisitiva o 
Usucapión promovidas por MIGUEL ANGEL RUIZ SALINAS, 
respecto de dos bienes inmuebles urbanos desde el día 2 de 
diciembre del año 2005, ubicados en la colonia Pedro 
Hernández de esta ciudad de Miguel Alemán Tamaulipas, 
identificados en la Dirección de Catastro Municipal en la 
manzana, 1, tote 3, el cual tienen las siguientes medidas y 
colindancias. AL NORTE.- mide 22.91 metros y colinda con 
lote 4, AL SUR.- mide 21.32 metros y colinda con continuación 
de calle Privada Pedro Hernández, AL ESTE.- mide 10.12 
metros y colinda con Libramiento 5 de Junio.- AL OESTE mide 
1000 metros y colinda con calle Privada Pedro Hernández 
Mujica, teniendo como superficie de 221.26 metros cuadrados, 
mismo bien inmueble que se encuentra controlado con la Clave 
Catastral Número 40-01-09-001-011, debidamente registrada a 
mi nombre ante la Dirección de Catastro Municipal de esta 
ciudad.- Así mismo coma el lote 4, de la manzana 1, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias.- AL NORTE.- mide 
24.50 metros, y colinda con lote 5, AL SUR MIDE.- 22.91, 
metros, y colinda con lote 3, AL ESTE.- mide.- 10.32 metros y 
colinda con Libramiento 5 de Junio, AL OESTE.- mide 10.00 
metros y colinda con calle Pedro Hernández, mismo bien 
inmueble que se encuentra controlado con la Clave Catastral 
40-01-09-001-010. 

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

Miguel Alemán, Tamaulipas; a 7 de julio del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANSCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

5144.- Agosto 8, 17 y 29.-2v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha cuatro de julio del dos mil 
diecisiete, dictado en el Expediente Número 00246/2009, 
relativo al Juicio Ordinario Mercantil, promovido por ROBERTO 
RODRIGO RESÉNDEZ CUELLAR en contra de MARÍA DEL 
SOCORRO GARCIA LOERA, ordenó sacar a remate en 
Segunda Almoneda los siguientes bienes inmuebles. 

1.- Bien Inmueble identificado como; Finca Número 14612, 
ubicado en manzana 713, lote 131 Fraccionamiento Alta Vista, 
con superficie de 250.00 metros cuadrados, de esta ciudad, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor más alto designado por los peritos, y el cual, es fijado del 
16.66 % en la cantidad de $532,000.00 (QUINIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), y con rebaja del 
10% tal como lo establece el numeral 1412 del Código de 
Comercio. 

2.- Bien Inmueble identificado como: Finca Número 14613, 
ubicado en calle Prolongación Victoria, manzana 13, lote 159 
Fraccionamiento Altavista de esta ciudad, siendo postura legal 
la que cubra las dos terceras partes del valor más alto 
designado por los peritos, y el cual es fijado del 16.66% de la 
cantidad de $ 947,000.00 (NOVECIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), y con rebaja del 10% tal 
como lo establece el numeral 1412 del Código de Comercio. 

3.- Bien Inmueble identificado como: Finca 13504, ubicado 
en la manzana circundada por las calles Pino Suarez y Doctor 
Mier y las Avenidas Plutarco Elías Calles y Lampazos de esta 
ciudad, siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor más alto designado por los peritos, y el cual es 
fijado en el 50% de la cantidad de $809,000.00 
(OCHOCIENTOS NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), y con 
rebaja del 10% tal como lo establece el numeral 1412 del 
Código de Comercio y con rebaja del 10% tal como 10 
establece el numeral 1412 del Código de Comercio. 

4.- Bien Inmueble identificado como: FINCA 24866 
UBICADO EN LOTE 10, MANZANA 12, FRACCIONAMIENTO 
ALTAVISTA CON SUPERFICIE DE 300.00 METROS 
CUADRADOS, DE ESTA CIUDAD IDENTIFICADO, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor más 
alto designado por los peritos, y el cual es fijado del 16.66% de 
la cantidad de $ 240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.), y con rebaja del 10% tal coma to 
establece el numeral 1412 del Código de Comercio. 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
de circulación amplia de la entidad federativa y en uno de los 
de mayor circulación en la ciudad, por DOS VECES dentro de 
nueve 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, es decir el 20% por ciento 
de la cantidad de 1.- $ 532,000.00 (QUINIENTOS TREINTA Y 
DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), 2.- $ 947,000.00 
(NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 
M.N.)., 3.- $ 809,000.00 (OCHOCIENTOS NUEVE MIL PESOS 
00/100. 4.- $240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.), respectivamente, y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate se señala 

las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, 
para el primero, se señala las DIEZ HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS 
MIL DIECISIETE, para el segundo, se señalan las ONCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DEL DÍA 
CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, 
para el tercero y se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS 
MIL DIECISIETE y se señalan las DOCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE SEPTIEMBRE 
DEL DOS MIL DIECISIETE, para el cuarto bien inmueble. 

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

5189.- Agosto 9 y 16.-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 seis de junio del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 645/2014, promovido por 
el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado legal de 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
REYNA PINEDA SÁNCHEZ, se mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en: 

Lote número 21, de la manzana 121, de la calle Flor Cola 
de Zorro, el cual se encuentra construida la casa habitación, 
marcada con número oficial 111, dicho predio tiene una 
superficie de 102.00 m2 (ciento dos metros cuadrados) de 
terreno y 41.97 m2 (cuarenta y uno metros noventa y siete 
centímetros cuadrados) de construcción, del Fraccionamiento 
San Valentín, de esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L, con lote número 4; AL 
SUR: en 6.00 M.L., con Flor Cola de Zorro; AL ORIENTE: en 
17.00 M.L., con lote 20; AL PONIENTE: en 17.00 M.L., con lote 
22, inscrito en el Registro Púbico de la Propiedad del Estado, 
bajo la Sección Primera, Número 7233 Legajo 2-145, de fecha 
23/04/2007, del municipio de Reynosa Tamaulipas.- 
Actualmente finca Número 181246 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE AGOSTO 
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 $227,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 MN.) siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la 
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados 
que para tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en el Fonda 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 junio de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

5238.- Agosto 10 y 17.-2v2. 
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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 junio del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 465/2014, promovido por 
el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado legal de 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
ABELARDO JAVIER GARCIA RUIZ, la Titular de este Juzgado 
Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate 
en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble hi 
pate cado consistente en: 

El lote de terreno y la casa habitación sobre el edificada 
número 22 con el Número Oficial 1042 de la calle España, de 
la manzana 46 del Fraccionamiento Campestre Segunda 
Sección, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, el cual tiene 
una superficie de construcción de 66.00 m2 (sesenta y seis 
metros cuadrados), sobre una Superficie de Terreno de 120.00 
m2 (ciento veinte metros cuadrados) y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con calle España; AL 
SUR: en 6.00 metros con propiedad privada; AL ESTE: en 
20.00 metros con lote 23 de la misma manzana, AL OESTE en 
2000 metros con lote 21 de la misma manzana, registrado bajo 
la Sección I, Número 3501, Legajo 2071, de fecha 04/04/2005 
del municipio de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente Finca 
Número 180734 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.-  

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, coma en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA TREINTA DE AGOSTO 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 $401,000.00 (CUATROCIENTOS 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 Fonda 
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a 
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que 
sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y 
en sobre cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

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

5239.- Agosto 10 y 17.-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 treinta y uno de mayo y veintidós de 
junio del dos mil diecisiete,, dictado dentro del Expediente 
Número 1654/2014, deducido del Juicio Hipotecarlo, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES en contra de ROSA ELBA 
FLORES CASANOVA, el Licenciado Manuel Saldaña Castillo, 
Secretario de Acuerdos Adscrito a este Juzgado, actuando por 
Ministerio de Ley, y 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 la calle Privada San Juan 
número 111 lote 21, manzana 14, del Fraccionamiento San 
Pedro en esta ciudad de Reynosa Tamaulipas, con superficie 
de terreno de 102.00 metros cuadrados y construcción en el 
edificada de 35.35 metros cuadrados y con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, 17.00 metros con lote 22, 
AL SUR, 17.00 metros con lote 20, AL ORIENTE, en 6.00 
metros con lote 7, AL PONIENTE 6.00 metros con calle 
Privada San Juan, inscrito en la Finca 188860 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 VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de 
$206,000.00 (DOSCIENTOS SEIS 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, Tam., a 10 de julio de 2017.- El C. Secretario 
de Acuerdos Adscrito a este Juzgado, LIC. MANUEL 
SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica. 

5240.- Agosto 10 y 17.-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 veintidós días del mes de junio del dos 
mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 
1142/2014, deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES en contra de DULCE GUADALUPE 
TRUJILLO VICENTE el Licenciado MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO, Secretario de Acuerdos Adscrito a este Juzgado, 
actuando por Ministerio de Ley, y 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 la calle Flor Dedal de Oro 
número 117, lote 28, manzana 116 del Fraccionamiento San 
Valentín, en esta ciudad de Reynosa Tamaulipas, con 
superficie de terreno de 102.00 metros cuadrados y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 metros 
con lote 27, AL ORIENTE en 17.00 metros con lote 27, AL 
SUR 6.00 metros con calle Flor Dedal de Oro y AL PONIENTE 
en 17.00 metros con lote 29, inscrito en la Finca 193397 del 
municipio de Reynosa Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE en la inteligencia de que el avalúo 
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad 
de $208,000.00 (DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL)(sic), siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 10 de julio de 2017.- El C. Secretario 
de Acuerdos Adscrito a este Juzgado, LIC. MANUEL 
SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica. 

5241.- Agosto 10 y 17.-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 veintidós de junio del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 1039/2014, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de JULIO CESAR FLORES 
CASTILLO, el Licenciado Manuel Saldaña Castillo, Secretario 
de Acuerdos Adscrito a este Juzgado, actuando por Ministerio 
de Ley, y 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 la calle Hacienda Los Pilares, 
número 119, manzana 31, lote 8, del Fraccionamiento 
Haciendas Las Bugambilias en esta ciudad de Reynosa 
Tamaulipas, con superficie de terreno de 130.40 metros 
cuadrados y construcción en el edificada de 51.69 metros 
cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, 17.90 metros con lote 09, AL SUR, 19.37 metros con 
lote 7, AL ESTE, en 7.00 metros con lotes 56 y 57, AL OESTE 
7.15 metros con Hacienda Los Pilares, inscrito en la Finca 
10040 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 VEINTICINCO DE AGOSTO DEL ANO DOS 
MIL DIECISIETE en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de 
$267,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA 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, Tam., a 10 de julio de 2017.- El C. Secretario 
de Acuerdos Adscrito a este Juzgado, LIC. MANUEL 
SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica. 

5242.- Agosto 10 y 17.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

CIUDADANOS GUSTAVO GERARDO DÍAZ GONZÁLEZ, 
MARCELA ALTAMIRANO GARCIA, GUSTAVO GERARDO 
DÍAZ ALTAMIRANO Y RODOLFO DÍAZ ALTAMIRANO. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de 
Primera Instancia Civil del Séptimo Distrito Judicial del Estado, 
con residencia en ésta Ciudad, dentro del Expediente Número 
00403/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Nulidad de 
Escritura, promovido por el C. JOSÉ LUIS TAPIA OLGUÍN, en 
contra del C.C. GUSTAVO GERARDO DÍAZ GONZÁLEZ, 
MARCELA ALTAMIRANO GARCÍA, GUSTAVO GERARDO 
DÍAZ ALTAMIRANO; RODOLFO DÍAZ ALTAMIRANO; 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 247 LIC. LUIS PERFECTO 
TORRES HINOJOSA; OFICINA DEL INSTITUTO REGISTRAL 
Y CATASTRAL DEL ESTADO CON RESIDENCIA EN ESTA 
CIUDAD MANTE; DEPARTAMENTO DE CATASTRO DEL 
MUNICIPIO DE MANTE TAMAULIPAS; DEPARTAMENTO DE 
CATASTRO DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ; TAMAULIPAS, 
DEPARTAMENTO DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE 
XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS, ordenó a Ustedes el 
emplazamiento por edictos, dictándose los siguientes 
Acuerdos:  

AUTO DE RADICACIÓN 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (10) diez días del mes de 
diciembre del año dos mil quince (2015).- Por recibido en fecha 
nueve de diciembre de los corrientes, escrito, documentos 
anexos consistentes: 1).- Legajo de copias certificadas por el 
Secretario de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Local 
número Uno; 2).- Certificado de matrimonio celebrado por los 
C.C. GUSTAVO GERARDO DÍAZ GONZÁLEZ Y MARCELA 
ALTAMIRANO GARCIA, expedida por el Oficial Segundo del 
Registro Civil de esta Ciudad;  3).- Certificado de nacimiento 
del C. GUSTAVO GERARDO DÍAZ ALTAMIRANO expedida 
por el Oficial Primero del Registro Civil de esta Ciudad; 4).- 
Certificado de nacimiento de RODOLFO DÍAZ ALTAMIRANO 
expedida por el Oficial Primero del Registro Civil de esta 
Ciudad; 5).- Copia certificada de la Escritura Pública 3726 tres 
mil setecientos veintiséis, volumen LXVIII sexagésimo octavo 
ante el Licenciado Luis Perfecto Torres Hinojosa notario 
público 247 con ejercicio en este distrito judicial de fecha 
veintiocho de septiembre de dos mil once expedidas por el 
director del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas 
Licenciado Juan Ramón Picazo Castillo; 6).- Copia certificada 
de la Escritura Pública 3740 tres mil setecientos cuarenta, 
volumen LXVII sexagésimo séptimo ante el Licenciado Luis 
Perfecto Torres Hinojosa notario público 247 con ejercicio en 
este distrito judicial de fecha tres de octubre de dos mil once 
que contiene contrato de compraventa expedidas por el 
Director del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas 
Licenciado Juan Ramón Picazo Castillo; 7.- copia certificada de 
la Escritura Pública 3741 tres mil setecientos cuarenta y uno, 
volumen LXVII sexagésimo octavo ante el Licenciado Luis 
Perfecto Torres Hinojosa notario público 247 con ejercicio en 
este distrito judicial de fecha tres de octubre de dos mil once 
que contiene contrato de compraventa expedidas por el 
Director del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas 
Licenciado Juan Ramón Picazo Castillo; 8).- Copia certificada 
de la Escritura Pública 3724 tres mil setecientos veinticuatro, 
volumen LXVI sexagésimo sexto ante el Licenciado Luis 
Perfecto Torres Hinojosa notario público 247 con ejercicio en 
este distrito judicial de fecha veintiocho de septiembre de dos 
mil once que contiene contrato de compraventa expedidas por 
el Director del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas 
Licenciado Juan Ramón Picazo Castillo; 9).- copia certificada 
de la Escritura Pública 3742 tres mil setecientos cuarenta y 
dos, volumen LXIX sexagésimo noveno ante el Licenciado Luis 
Perfecto Torres Hinojosa Notario Público 247 con ejercicio en 
este distrito judicial de fecha tres de octubre de dos mil once 
que contiene contrato de compraventa expedidas por el 
Director del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas 
Licenciado Juan Ramón Picazo Castillo; 10).- Copia certificada 
de la Escritura Pública 3725 tres mil setecientos veinticinco, 
volumen LXVII sexagésimo séptimo ante el Licenciado Luis 
Perfecto Torres Hinojosa notario público 247 con ejercicio en 
este distrito judicial de fecha veintiocho de septiembre de dos 
mil once que contiene contrato de compraventa expedidas por 
el Director del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas 
Licenciado Juan Ramón Picazo Castillo; 11).- copia certificada 
de la Escritura Pública 3833 tres mil ochocientos treinta y tres, 
volumen LXV sexagésimo quinto ante el Licenciado Luis 
Perfecto Torres Hinojosa notario público 247 con ejercicio en 
este distrito judicial de fecha cuatro de abril de dos mil doce 
que contiene contrato de compraventa expedidas por el 
Director del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas 
Licenciado Juan Ramón Picazo Castillo; 12.- Copia certificada 
de la Escritura Pública 3831 tres mil ochocientos treinta y uno, 
volumen LXVIII sexagésimo octavo ante el Licenciado Luis 
Perfecto Torres Hinojosa notario público 247 con ejercicio en 
este distrito judicial de fecha cuatro de abril de dos mil doce 
que contiene contrato de compraventa expedidas por el 
Director del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas 
Licenciado Juan Ramón Picazo Castillo 13.-  copia certificada 
de la Escritura Pública 3831 tres mil ochocientos treinta y uno, 
volumen LXVIII sexagésimo octavo ante el Licenciado Luis 
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Perfecto Torres Hinojosa notario público 247 con ejercicio en 
este distrito judicial de fecha cuatro de abril de dos mil doce 
que contiene contrato de compraventa expedidas por el 
director del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas 
Licenciado Juan Ramón Picazo Castillo; 14).- Copia certificada 
de la Escritura Pública 3832 tres mil ochocientos treinta y dos, 
volumen LXIX sexagésimo noveno ante el Licenciado Luis 
Perfecto Torres Hinojosa notario público 247 con ejercicio en 
este distrito judicial de fecha cuatro de abril de dos mil doce 
que contiene contrato de compraventa expedidas por el 
Director del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas 
Licenciado Juan Ramón Picazo Castillo; 15).- Copia certificada 
de la Escritura Pública 3832 tres mil ochocientos treinta y dos, 
volumen LXIX sexagésimo noveno ante el Licenciado Luis 
Perfecto Torres Hinojosa notario público 247 con ejercicio en 
este distrito judicial de fecha cuatro de abril de dos mil doce 
que contiene contrato de compraventa expedidas por el 
Director del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas 
Licenciado Juan Ramón Picazo Castillo; 16).- Copia certificada 
de la Escritura Pública 3834 tres mil ochocientos treinta y 
cuatro, volumen LXIX sexagésimo noveno ante el Licenciado 
Luis Perfecto Torres Hinojosa notario público 247 con ejercicio 
en este Distrito Judicial de fecha cuatro de abril de dos mil 
doce que contiene contrato de compraventa expedidas por el 
Director del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas 
Licenciado Juan Ramón Picazo Castillo 17).- copia certificada 
de la Escritura Pública 3835 tres mil ochocientos treinta y 
cinco, volumen LXVII sexagésimo séptimo ante el Licenciado 
Luis Perfecto Torres Hinojosa notario público 247 con ejercicio 
en este distrito judicial de fecha cuatro de abril de dos mil doce 
que contiene contrato de compraventa expedidas por el 
Director del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas 
Licenciado Juan Ramón Picazo Castillo y copias de traslado, 
téngase por presentado a JOSÉ LUIS TAPIA OLGUÍN, 
promoviendo Juicio Ordinario Civil Sobre Nulidad de Escritura, 
en contra de los C.C. GUSTAVO GERARDO DÍAZ 
GONZÁLEZ, MARCELA ALTAMIRANO GARCIA, GUSTAVO 
GERARDO DÍAZ ALTAMIRANO; RODOLFO DÍAZ 
ALTAMIRANO; NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 247 LIC. LUIS 
PERFECTO TORRES HINOJOSA; OFICINA DEL INSTITUTO 
REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO CON 
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD MANTE; DEPARTAMENTO 
DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE MANTE TAMAULIPAS; 
DEPARTAMENTO DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE 
GONZÁLEZ; TAMAULIPAS, DEPARTAMENTO DE 
CATASTRO DEL MUNICIPIO DE XICOTÉNCATL, 
TAMAULIPAS; con domicilio el primero en calle Cuauhtémoc 
número 225 Norte de la Zona Centro en esta ciudad entre las 
calles Canales y Mainero con Código Postal 89800, el 
Segundo en calle Cuauhtémoc número 225 Norte de la Zona 
Centro en esta ciudad entre las calles Canales y Mainero con 
Código Postal 89800, el tercero en calle Cuauhtémoc número 
225 Norte de la Zona Centro en esta ciudad entre las calles 
Canales y Mainero con Código Postal 89800, el cuarto en calle 
Cuauhtémoc número 225 Norte de la Zona Centro en esta 
ciudad entre las calles Canales y Mainero con Código Postal 
89800, el quinto en calle Hidalgo número 518 Sur de la Zona 
Centro de esta ciudad entre las calles Xicoténcatl y 
Magizcatzin con Código Postal 89800, el sexto con domicilio 
ampliamente conocido en calles Canales esquina con 
Zaragoza de la Zona Centro de esta ciudad, con Código Postal 
89800 entre Zaragoza y Morelos, el séptimo con domicilio 
ampliamente conocido en las inmediaciones de la Presidencia 
Municipal, el octavo con domicilio ampliamente conocido en las 
inmediaciones de la Presidencia Municipal y el noveno con 
domicilio ampliamente conocido en las inmediaciones de la 
Presidencia Municipal de quienes, reclama las prestaciones 
que refiere en su escrito de cuenta, con base en los hechos y 
consideraciones de derecho que en el mismo indica.- Ajustada 
que es su demanda a derecho, se admite a trámite en la vía y 
forma legal propuesta, en consecuencia fórmese expediente y 
regístrese en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva 

en este Juzgado, bajo el número de Expediente 00403/2015.- 
Con las copias simples de la demanda y sus anexos 
debidamente requisitados, córrase traslado a la parte 
demandada y emplácesele para que dentro del término de diez 
días, ocurra al local que ocupa este Tribunal a dar contestación 
a la demanda instaurada en su contra, ya sea confesándola, 
negándola u oponiendo excepciones si a sus intereses así 
conviniere.- En virtud de que el domicilio de los demandados, 
Departamento de Catastro del municipio de González, 
Tamaulipas y Departamento de Catastro del municipio de 
Xicoténcatl, Tamaulipas, se encuentra fuera de ésta 
Jurisdicción gírese atento Exhorto, con los insertos del caso 
necesarios al C. Juez de Primera Instancia Mixto, con 
jurisdicción en el Municipio de González, Tamaulipas y 
Xicoténcatl, Tamaulipas para que en auxilio de las labores de 
éste Tribunal, se sirvan cumplimentar el presente proveído, 
haciéndosele saber a dichos demandados que la ley les 
concede un día más por cada ochenta kilómetros o fracción 
que exceda de la décima parte, por razón de la distancia para 
que contesten la demanda, otorgándosele al Tribunal 
exhortado plenitud de jurisdicción y para disponer que para el 
cumplimiento de lo ordenado se practique cuantas diligencias 
sean necesarias, y se devuelva al exhortante, una vez 
cumplimentado por conducto del interesado, a quien deberá 
hacerse la entrega del exhorto diligenciado.- Se previene a la 
parte demandada para que ante esta autoridad, señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, 
apercibida de que en caso de no hacerlo así, las 
subsecuentes, aun las de carácter personal, se les harán por 
medio de cédula que se fije en los Estrados del Juzgado.- 
Asimismo, se previene a los demandados para que al producir 
su contestación a la demanda, designen representante común, 
apercibidos de que en caso de no hacerlo, este Tribunal hará 
de entre los mismos.- Téngase a la parte actora señalando 
como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 
calle Pedro José Méndez número 204 colonia entre Melchor 
Ocampo y Manuel González de la Zona Centro con Código 
Postal 89800 de esta ciudad, autorizando para tal efectos a 
C.C. Licenciados Néstor Gabino Maldonado Turrubiates, Fidel 
Gallardo Ramírez, Luciano Gabriel Rivera Juárez y Jaime 
Martínez Olguín a quienes además designa como sus 
asesores jurídicos en términos de los artículos 52 y 68 bis del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor; quienes quedarán 
facultados para interponer los recursos que procedan, ofrecer e 
intervenir en el desahogo de pruebas, intervenir en la 
diligenciación de exhortos, alegar en las audiencias, pedir se 
dicte sentencia o hacer promociones para evitar la 
consumación del término de caducidad por inactividad procesal 
y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa 
de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o 
delegar dichas facultades en un tercero; quedando enteradas 
las personas autorizadas en los términos de este artículo que 
serán responsables, ante quien las autorice, de los daños y 
perjuicios que causen de acuerdo a las disposiciones 
aplicables del Código Civil para el mandato y las demás 
relacionadas; por cuanto hace al Estudiante PABLO ALFONSO 
SALAZAR ESPARZA, dígasele que no ha lugar a autorizar 
para que tenga acceso al expediente en razón que no cumple 
con los extremos del párrafo cuarto del artículo 52 del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor.- Por otra parte, como lo 
solicita y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4 del 
Código de Procedimiento Civiles, se autoriza a la 
compareciente, profesionista autorizada por la parte actora 
para examinar el acuerdo correspondiente a través de medios 
electrónicos, con la salvedad de aquellas resoluciones que 
sean de notificación personal, conforme al artículo 148, 150 
Fracción II, VIII, X de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
vigente en el Estado.- Asimismo, se les hace del conocimiento 
de las partes que el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 
motivado por el interés de que las personas que tienen algún 
litigio cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, 
proporciona los servicios de mediación a través de la Unidad 
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Regional del Centro de Mecanismos Alternativos del Poder 
Judicial, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación 
no es asesoría jurídica, sino una forma de dialogo constructivo 
entre las partes, conducido por un tercero neutral imparcial.- EI 
centro se encuentra ubicado en Avenida Hidalgo 203 Norte 
Altos, Tercer Piso, Zona Centro de esta Ciudad, con el teléfono 
23 2 77 76.- La manifestación de la voluntad de cualquiera de 
las partes de participar en el procedimiento alternativo, no lo 
exime de dar contestación a la demanda y demás obligaciones 
procesales derivadas del juicio, hasta en tanto no se decrete 
judicialmente la suspensión del procedimiento.- Realícese por 
conducto de la Central de Actuarios de este Distrito Judicial la 
diligencia ordenada en el presente proveído.- Notifíquese 
personalmente a los CC. GUSTAVO GERARDO DÍAZ 
GONZÁLEZ; MARCELA ALTAMIRANO GARCIA; GUSTAVO 
GERARDO DÍAZ ALTAMIRANO; RODOLFO DÍAZ 
ALTAMIRANO; NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 247 LIC. LUIS 
PERFECTO TORRES HINOJOSA; OFICINA DEL INSTITUTO 
REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO CON 
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD MANTE; DEPARTAMENTO 
DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS; 
DEPARTAMENTO DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE 
GONZÁLEZ, TAMAULIPAS; Y DEPARTAMENTO DE 
CATASTRO DEL MUNICIPIO DE XICOTÉNCATL, 
TAMAULIPAS.- Con fundamento en los artículos 4, 22, 40, 52, 
66, 68, 172, 173, 185, 192 fracción II, 195 fracción III, 226, 227, 
228 fracción III, 229, 231, 236, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 
255, 257, 258, 273, 462, 463, 465 al 469 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Así lo acordó y 
firma la Licenciada José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil, del Séptimo Distrito Judicial en el 
Estado, quién actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada 
María Esther Padrón Rodríguez, que autoriza y da fe.- C. 
Juez.- Una Firma Ilegible.- Rúbrica.- Lic.  José Ramón Uriegas 
Mendoza.- C. Secretaria de Acuerdos.- Una Firma Ilegible.- 
Rúbrica.- Lic. María Esther Padrón Rodríguez.- Enseguida se 
publicó en Lista de Acuerdos.- Conste.- Se registró bajo el 
Número: 00403/2015. 

AUTO INSERTO: 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (21) veintiuno días del 
mes de junio del año dos mil diecisiete (2017).- Por recibido en 
fecha veinte de junio de los corrientes, escrito signado por el 
Licenciado Néstor Gabino Maldonado Turrubiates, en su 
carácter de autorizado por la parte Actora en términos del 
artículo 68 bis del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, compareciendo al Expediente Número 00403/2015; 
personalidad que tiene debidamente acreditada en autos, 
mediante el cual solicita se emplace a los demandados por 
medio de edictos, por lo que es de proveerse en los siguientes 
términos: Como lo solicita, tomando en consideración que de 
los diversos oficios que obran agregados a los autos rendidos 
por las diferentes dependencias públicas y privadas, se 
desprende que se ignora el domicilio de los Ciudadanos 
Gustavo Gerardo Díaz González, Marcela Altamirano Garcia, 
Gustavo Gerardo Díaz Altamirano y Rodolfo Díaz Altamirano, y 
que en los diversos domicilios proporcionados por la parte 
Actora no viven dichos demandados, y el desconocimiento de 
su domicilio es general, en consecuencia, procédase a 
emplazar a dichas personas por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación de esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, fijándose además en la puerta del Juzgado, 
comunicándole a los interesados que deberán presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación del edicto, quedando a 
disposición de los demandados las copias de la demanda en la 
Secretaría de Acuerdos de este Juzgado.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 22, 66, 67 fracción VI y 108 
del Código de Procedimientos Civiles.- Notifíquese.- Así lo 
acordó y firma el Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 
Juez de Primera Instancia de lo Civil, del Séptimo Distrito 
Judicial en el Estado, quién actúa con la Secretaria de 

Acuerdos, Licenciada María Esther Padrón Rodríguez, que 
autoriza y da fe.- C. Juez.- Una Firma Ilegible.- Rúbrica.- Lic.  
José Ramón Uriegas Mendoza.- C. Secretaria de Acuerdos.- 
Una Firma Ilegible.- Rúbrica.- Lic. María Esther Padrón 
Rodríguez.- Enseguida se publicó en Lista de Acuerdos.-
Conste. 

Cd. Mante, Tam., a 21 de junio de 2017.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 

5286.- Agosto 15, 16 y 17.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

BENITO MARTINEZ CRUZ  
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 once de noviembre de dos mil diecisiete, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01406/2016, 
relativo al Juicio Divorcio Incausado, promovido por ARACELI 
MÁRQUEZ MARROQUÍN en contra de BENITO MARTÍNEZ 
CRUZ, en el que le reclama las siguientes prestaciones: 

De quien reclama lo que refiere en su escrito de demanda. 

Por auto de fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete, 
se ordenó emplazar por medio de edictos al demandado 
BENITO MARTÍNEZ CRUZ, debido a que se acredito en autos 
que se desconoce el domicilio actual de esa persona, en 
consecuencia los edictos en mención se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijarán 
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(la) 
demandado(a) en cita que las copias de la reclamatoria y auto 
de radicación y del proveído de fecha veintiuno de junio del 
presente año, quedan a su disposición en la Secretaria de éste 
Tribunal, ubicado en la calle Hidalgo número 203, Norte, Zona 
Centro, de ciudad Mante, Tamaulipas.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 22 de junio de 2017.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

5287.- Agosto 15, 16 y 17.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

C. JOSÉ LUIS ALEJANDRO DEL TORO  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha 23 de junio de 2017, la C. Licenciada 
Marisa Iracema Rodríguez López, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, 
mando radicar el Expediente Número 433/2017, relativo al 
Juicio Ordinario Civil promovido por el C. VICENTE MORALES 
VIDALES en contra de JOSÉ LUIS ALEJANDRO DEL TORO, 
demandándoles las prestaciones, hechos y consideraciones de 
derecho que estimó aplicables al caso.- Que por medio del 
escrito inicial de demanda por sus propios derechos se tiene al 
C. VICENTE MORALES VIDALES, promoviendo Juicio 
Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva Usucapión en 
contra de quien resulte propietario o quienes se crean con 
derechos del bien inmueble que reclama como legitimo 
poseedor conforme a los derechos que señala en su escrito de 
demanda y de quien reclama las siguientes prestaciones: el 
derecho de usucapir a favor del C. VICENTE MORALES 
VIDALES un terreno, con una superficie de 11-12-11.088 
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hectáreas con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 119.00 M.L. con brecha comunal El Paraíso, AL 
SUR: en 119.00 M.L. con Rancho El Puma, AL ESTE en 
885.09 con Ejido Palo Blanco, AL OESTE: en 997.88 M.L. con 
propiedad que es o lo fue del Sr. Álvaro Martínez, así como las 
demás prestaciones enunciadas en su escrito inicial de 
demanda.- Mediante auto de fecha 1 de agosto de 2017, se 
ordenó emplazar a la parte demandada por media de edictos, 
en virtud de desconocerse su domicilio, por lo que por medio 
del presente edicto que deberá de publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno 
de mayor circulación de la localidad y en los Estrados del 
Juzgado, se le hace saber que deberá de presentar su 
contestación dentro el termino de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación si a sus intereses 
conviene quedando a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado las copias de traslado, con apercibimiento para que 
dentro del termina antes señalado, señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones en esta ciudad, con apercibimiento de que 
en caso de no hacerlo así las posteriores notificación harán por 
medio de Estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 02 de agosto de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

5288.- Agosto 15, 16 y 17.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

AL C. GILBERTO G. GARZA, ALGODONERA GARZA S.A. Y 
BANCO LONGORIA S.A. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

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 catorce de junio de 
dos mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número 
00421/2017, C.C. ALICIA LÓPEZ LÓPEZ, IRMA LÓPEZ 
LÓPEZ Y ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ, por sus propios 
derechos, promoviendo Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación 
de Asientos Registrales, en contra de GILBERTO G GARZA, 
ALGODONERA GARZA, S.A., Y BANCO LONGORIA, S.A., 
reclamando las siguientes prestaciones inciso Primera: La 
cancelación de los Asientos Registrales impuestos en las 
fincas 20793, y 20599 propiedad de IRMA LÓPEZ LÓPEZ; 
Segunda: La cancelación de los Asientos Registrales 
impuestos en las fincas 28487, y 28488 propiedad de ALICIA 
LÓPEZ LÓPEZ:- Tercera: La cancelación de los Asientos 
Registrales impuestos en las fincas 12,461 y 29,742 propiedad 
de ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ:- Los gravámenes cuya 
cancelación se reclama obran por igual en las seis 
propiedades, en las fincas 20793, 20599, 28487, 28488, 
12461, y 29742 son los siguientes: de la persona física Gilberto 
G. Garza la cancelación del asiento registral de gravamen que 
obra inscrito bajo los siguientes datos 1.- Hipoteca con un 
monto de $2,480.00 según datos de Registro Sección II, 
Número 12, Legajo 65, en fecha 14 de febrero de 1959.- II de 
la persona moral ALGODONERA GARZA S.A., la cancelación 
de los Asiento Registrales de gravámenes que obran inscritos 
bajo los siguientes datos: 1,- Hipoteca con un monto de 
$70,000.00 según datos de registro: Sección II, Número 85, 
Legajo 20, del 18 de marzo de 1961, 2.- Embargo por la 
cantidad de $56,563.57, constituida bajo la Sección V, Número 
11, Legajo 21, del 20 de abril de 1961, 3.- Hipoteca con un 
monto de $56,000.00 inscrita eh la Sección II, Número 49, 
Legajo 33, del 10 de abril de 1964.- Ill.- de la institución 
bancaria BANCO LONGORIA S.A., la cancelación de los 
asientos registrales de gravámenes que obran inscritos baja 

los siguientes datos: 1.- Hipoteca con un monto de 
$200,000.00 según datos de registro: la Sección II, Número 38, 
Legajo 95, del 12 de abril de 1982.- 2.- Hipoteca con un monto 
de $400,000.00 según datos de registro: la Sección II, Número 
51, Legajo 348, del 2 de marzo de 1983.- En total se suman 6 
asientos registrales, que solicitan sean cancelados de las seis 
fincas por igual.- Consecuentemente una vez determinada la 
procedencia de la cancelación de los gravámenes referidos 
ordenar y decretar la expedición de los certificados de no 
gravámenes correspondientes a las Fincas 20793, 20599, 
28487, 28488, 12461, y 29742 propiedad de los actores, y en 
virtud de que la parte actora manifiesta desconocer el domicilio 
de la referida demandada, por auto de fecha diez de julio del 
año dos mil diecisiete, se ordenó emplazar a dicha demandada 
por medio de edictos, motivo por el cual se le notifica y 
emplaza a Juicio al C. GILBERTO G. GARZA, ALGODONERA 
GARZA S.A. Y BANCO LONGORIA S.A. en los términos 
indicados, edictos que se publicarán por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico' Oficial del Estado, en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad y en los Estrados 
de este Juzgado, para que comparezca a producir su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación de este edicto, haciendo 
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado 
quedan a su disposición en la Secretaria de Acuerdos de este 
Tribunal, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del 
Maestro, número 2265, con Código Postal 88700, de la colonia 
Módulo 2000 de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 13 de julio del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

5289.- Agosto 15, 16 y 17.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

RENE ARTURO ORTIZ LAMBARRIA  
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 diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00633/2017, 
relativo al Juicio Divorcio Necesario, promovido por ROSA 
IDALIA ESPRIELLA CASTILLO, en contra de RENE ARTURO 
ORTIZ LAMBARRIA, en el que le reclama las siguientes 
prestaciones: 

“A).- Que mediante sentencia firme se declare la disolución 
del vínculo matrimonial que hasta la fecha nos une a la suscrita 
con el hoy demandado RENE ARTURO ORTIZ LAMBARRIA 

B).- En virtud de to anterior, solicito se sirva expedir atento 
oficio al oficial del registro civil de ciudad Gómez Farías, 
Tamaulipas, mediante el cual se ordene hacer las anotaciones 
en el libro de matrimonios y hecho que sea lo anterior, se 
expida la correspondiente acta de divorcio que con el presente 
Juicio se solicitada 

C).- En Caso de oposición del presente Juicio, o que la 
demandada no se allane a esta demanda el pago de los gastos 
y costas que se originen con la tramitación del mismo.” 

Por auto de fecha diez de julio de dos mil diecisiete, se 
ordenó emplazar por medio de edictos a el demandado, debido 
a que se acredito en autos que se desconoce el domicilio 
actual de esa persona, en consecuencia los edictos en 
mención se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación en ésta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, se fijarán además en la puerta del Juzgado, 
comunicándole al interesado, que deberá presentar su 
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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 diez de julio del presente 
año, quedan a su disposición en la Secretarla de éste Tribunal, 
ubicado en la calle Hidalgo número 203, Norte, Zona Centro, 
de ciudad Mante, Tamaulipas.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 12 de julio de 2017.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

5290.- Agosto 15, 16 y 17.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Expediente: 1116/2015 

AL C. NOHEMÍ RODRÍGUEZ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

 La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, 
Titular del Juzgado, por auto de fecha once de julio del año dos 
mil diecisiete, ordenó dentro del presente Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FELIPE RAMÍREZ SALAZAR Y 
YANIRA MARTINEZ HERNÁNDEZ, ordenar expedir los edictos 
a fin de llama a la C. NOHEMÍ RODRÍGUEZ, mismos que 
deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los diarios de mayor circulación que se editan en ésta 
ciudad, así como en los Estrados de este Juzgado por TRES 
VECES consecutivas, a fin de que estén en posibilidad de 
apersonarse al Juicio Intestamentario que nos ocupa, y 
deduzcan sus posibles derechos hereditarios, si así lo desean; 
así mismo se hace de su conocimiento que las copias de 
denuncia inicial quedan a su disposición en la Secretaria de 
Acuerdos de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de julio del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

5291.- Agosto 15, 16 y 17.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. GISELA LEYVA CASTILLERO  
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 seis de junio del dos mil 
diecisiete, se radicó en este Juzgado el Expediente Número 
00889/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Perdida de 
la Patria Potestad promovido por la C. OFELIA HERNÁNDEZ 
RAZO, en contra de LA C. GISELA LEYVA CASTILLERO, y 
toda vez de que se ignora el domicilio de usted, se ordenó por 
auto de fecha cuatro de julio del dos mil diecisiete, emplazarla 
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, aun 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 julio de 2017.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

5292.- Agosto 15, 16 y 17.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

VICENTE JAVIER RAMOS RODRÍGUEZ  
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 diecinueve de abril de dos mil diecisiete, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00490/2017, 
relativa al Juicio Divorcio Incausado, promovido por PATRICIA 
MONTOYA CASIANO, en contra de VICENTE JAVIER 
RAMOS RODRÍGUEZ, en el que le reclama las siguientes 
prestaciones: 

A.- Que, mediante sentencia debidamente ejecutoriada, 
que se sirva dictar este H. Juzgado, se declare disuelto el 
vínculo matrimonial que une a la promovente PATRICIA 
MONTOYA CASIANO, con el ahora demandado VICENTE 
JAVIER RAMOS RODRÍGUEZ, por la causal prevista por el 
artículo 249 en su fracción XXII del Código Civil vigente en 
nuestra Entidad Federativa. 

B.- El pago de los gastos y costas Judiciales que se 
originan con la tramitación del presente Juicio Ordinario Civil 
que se promueve. 

Por auto de fecha once de julio de dos mil diecisiete, se 
ordenó emplazar por medio de edictos al demandada 
VICENTE JAVIER RAMOS RODRÍGUEZ, debido a que se 
acredita en autos que se .desconoce el domicilio actual de esa 
persona, en consecuencia los edictos en mención se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación en ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se 
fijarán además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesada, 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(la) 
demandado(a) en cita que las copias de la reclamatoria y auto 
de radicación y del proveído de fecha once de julio del 
presente año, quedan a su disposición en la Secretaria de éste 
Tribunal, ubicado en la calle Hidalgo número 203, Norte, Zona 
Centro, de ciudad Mante, Tamaulipas.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 01 de agosto de 2017.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

5293.- Agosto 15, 16 y 17.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primero Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. GLORIA DEL CASTILLO GARCIA.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha doce de 
septiembre del dos mil dieciséis, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01049/2016, relativo al Divorcio, 
promovido por la SAMUEL BANDA LUGO, en contra de usted, 
de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A.- La disolución del vínculo matrimonial que me une a la 
hoy demandada C. GLORIA DEL CASTILLO GARCIA. 

B.- El pago de los gastos y costas que se originen con la 
tramitación de este Juicio. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
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de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de !a 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 éste en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula. 

 Cd. Victoria, Tam., a 16 de junio de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ 
BÁEZ.- Rúbrica. 

5294.- Agosto 15, 16 y 17.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Distrito Judicial de Abasolo. 

Ometepec, Gro. 

C. LUIS ANGEL JIMÉNEZ NICOLÁS.  
PRESENTE. 

En los autos del Expediente Número F-59/2012, relativo al 
Juicio de Cesación de Pensión Alimenticia, promovido por 
LUIS JIMÉNEZ GUILLEN, en contra de HERMILA NICOLÁS 
BENITO Y OTROS, Ciudadano Licenciado Alfonso Rosas 
Marín, Juez de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar 
del Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en Ometepec, 
Guerrero; por ignorar su domicilio, en auto pronunciado con 
fecha diez de mayo del dos mil diecisiete, ordeno notificar a 
usted por este medio la radicación del procedimiento: 

Así en auto de cinco de enero del año dos mil doce.- Se 
admitió demanda de Cesación de Pensión Alimenticia, al 
demandante LUIS JIMÉNEZ GUILLEN.- Y en virtud de 
desconocerse su domicilio, en auto de diez de mayo del 
presente año, con fundamento en el artículo 160 fracción II de 
la Legislación Procesal Civil del Estado, se ordena notificarle la 
radicación del procedimiento mediante edictos que deberán 
publicar por tres veces de tres en tres días, en el Periódico 
Oficial y otro en el Periódico El Sur de circulación estatal; 
asimismo y dado que al enjuiciado de mérito se pretendió 
emplazarlo a Juicio en la ciudad de Altamira Tamaulipas, se 
ordena la publicación de edictos en aquella ciudad en el 
Periódico de Mayor circulación, y el Periódico Oficial Estatal, 
haciéndole saber al enjuiciado de referencia que deberá de 
presentarse dentro de un término de treinta días hábiles 
contados a partir de la última publicación de edictos, a dar 
contestación a la demanda; con el apercibimiento que de no 
hacerlo se le tendrá por contestando en sentido negativo, los 
hechos de la demanda que se dejé de contestar, así mismo se 
le previene para que señale domicilio en ésta ciudad donde oír 
y recibir notificaciones en la inteligencia que de no hacer tal 
señalamiento, las subsecuentes notificaciones aún las de 
carácter personal se le harán por los estrados de éste 
Juzgado, haciéndole saber, que las copias de traslado quedan 
a su disposición en la Segunda Secretaria de este Órgano 
Jurisdiccional para que se imponga de ellas. 

 Ometepec, Guerrero, a 25 de mayo del 2017.- El C. 
Segundo Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera 
Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de 
Abasolo, LIC. CIPRIANO SOTO FIGUEROA.- Rúbrica. 

5295.- Agosto 15, 16 y 17.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Noveno de Distrito. 

Sección de Amparos. 

Tampico, Tam. 
RAFAEL OCTAVIO CONTRERAS DELGADO Y  
MA. ESTHER DEL PILAR GARCIA DEL ANGEL. 

En cumplimiento al auto de trece de junio de dos mil 
diecisiete, dictado en el amparo indirecto 411/2017-1, 
promovido por VIRGINIA MERCEDES CHAPA VEGA, quien 

por escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil 
diecisiete, solicitó el Amparo y la Protección de la Justicia 
Federal contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia del 
Ramo Civil y Actuarios adscritos al Juzgado Tercero de 
Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Altamira, 
Tamaulipas; Director del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad 
Victoria y Titular del Instituto Registral de Tampico, con sede 
en esta ciudad, que hizo consistir en: “A) Del Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Civil, reclamo: 1.- La omisión ilegal de 
emplazarme al Juicio Hipotecario 104/2015, y por 
consecuencia, todos los actos procesales que del 
emplazamiento se desprenden a saber: a).- La omisión de 
emplazarme personalmente en mi domicilio, b).- Todos los 
actos procesales habidos durante el procedimiento del Juicio 
Hipotecario 104/2015, desde el auto de admisión de la 
demanda, la apertura de las etapas de ofrecimiento, admisión y 
desahogo de pruebas, la omisión de darme la oportunidad de 
emitir ale gatos, la sentencia de fondo de que se haya dictado 
y en su caso las relativas al transe, remate adjudicación del 
inmueble ubicado en Avenida Las Torres número 117, con 
dominio J, manzana 56, Fraccionamiento Ampliación Tancol, 
Puerta Colorada, Conjunto Habitacional Los Claustros Ill, de 
Tampico, y todos aquellos actos procesales que haya 
ordenado hasta la presente fecha, c).- En su caso, la orden de 
pago de las prestaciones reclamadas por la parte actora 
reconocida como tal en el juicio común referido, d).- En su 
caso, la orden de expedir cedula hipotecaria con efectos de 
mandamiento en forma, respecto del inmueble descrito, e).- En 
su caso, la orden dirigida al C. Director del Registro Público de 
la Propiedad Inmueble y del Comercio del Estado de 
Tamaulipas, para que proceda al registro de la cédula antes 
señalada, 2.- La orden de desalojo que haya dictado en ml 
contra, misma que fue perpetrada el día 24 de marzo de 2017, 
en razón de la cual fui lanzada a la calle con todas nuestras 
pertenencias, B).- Del C. Actuario o Actuarios comisionados 
reclamo: La ejecución material que realizaron de las ordenes 
arriba mencionadas y en particular la omisión de notificarme en 
mi domicilio, los actos procesales habidos en el Juicio 
104/2015, en particular la ejecución del desalojo y la entrega 
material de la propiedad al adjudicatario, C).- De los CC. 
Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de Tamaulipas y Titular del Instituto Registral y Catastral de 
Tampico, reclamo: La ejecución de la orden que en su caso 
haya dictado el C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Civil, para que proceda al registro de la cedula hipotecaria que 
legalmente se haya dicta do sobre la pro piedad que en esta 
vía defiendo, así como el registro de la escritura de 
adjudicación que se emita en favor de algún tercero.- “Por 
razón de turno correspondió conocer de la demanda a este 
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en 
esta ciudad; por auto de dieciocho de abril de dos mil 
diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo.- Por 
proveído de trece de junio de dos mil diecisiete, se señalaron 
las diez horas con cincuenta minutos del diez de julio de dos 
mil diecisiete, para la celebración de la audiencia 
constitucional.- Se hace de su conocimiento que en la 
Secretaria de este Juzgado de Distrito, quedara a su 
disposición, copia simple de la demanda de amparo y auto 
admisorio; deberán presentarse al Juicio dentro del término de 
treinta días, contados a partir de la última publicación de los 
edictos, apercibidos que, si no comparecen, se continuará el 
Juicio y por su incomparecencia se les hará las posteriores 
notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista 
que se publique en los Estrados de este Juzgado; fíjese en la 
puerta del Juzgado copia íntegra del edicto, durante todo el 
tiempo del emplazamiento. 

ATENTAMENTE. 
Tampico, Tamaulipas, 23 de junio de 2017.- El C. Juez 

Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, LIC. MIGUEL 
ANGEL LUNA GARCÍA.- Rúbrica.- La C. Secretaria, LIC. 
ROSA ELENA AMADOR RAMÍREZ.- Rúbrica. 
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“Firma del Juez y Secretaria de Juzgado y sello del 
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con 
residencia en Tampico” 

5296.- Agosto 15, 16 y 17.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MYRIAM AGUILERA IZAGUIRRE. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintitrés de febrero 
del año dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente 
Número 231/2016, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Reducción de Pensión Alimenticia promovido por JULIO 
ESTEBAN VILLAVERDE ROMERO, en contra de la C. 
MYRIAM AGUILERA IZAGUIRRE, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

A.- La reducción de Pensión Alimenticia que se decretó 
dentro de la sentencia del Expediente 852/2012 del Juzgado 
Segundo Familiar de Primera Instancia en donde se fijó de 
manera definitiva le proporciono un 30% del salarlo y demás 
prestaciones que percibe como empleado de la Paraestatal 
Petróleos Mexicanos, por lo que solicita se reduzca la mismas 
hasta en un 15% del salario, en virtud de que tiene tres 
acreedores alimentistas que mantener y la madre de su hija 
tiene un salario bien remunerado económicamente, además de 
un bien inmueble de su propiedad lo que representa que la 
misma no pague renta. 

B.- El pago de los gastos y costas que se originen con la 
tramitación del presente Juicio. 

Y por media del presente edicto se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, así como en 
los Estrados de este Tribunal emplazándola a Usted, a fin de 
que produzca su contestación, a la demanda instaurada en su 
contra dentro del plaza 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 requisitadas se encuentran a su disposición en la 
secretaria de este Juzgado.- Así mismo se le requiere para que 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, 
apercibido que en casa de no hacerlo las Subsecuentes 
notificaciones y aún las de carácter personal se le harán por 
medio de cédula que se fijara en los Estrados del Juzgado.- 
Para este fin se expide el presente edicto en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas a los veintiocho días del mes de junio del 
año dos mil diecisiete.- DOY FE. 

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

5297.- Agosto 15, 16 y 17.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ABDUL JOSAFAT AVALOS GONZÁLEZ  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 23. de mayo de 
dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número 
00648/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil, Sobre Divorcio 
Unilateral, promovido por la C. ALMA GLORIA SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, en contra de la ABDUL JOSAFAT AVALOS 
GONZÁLEZ y mediante auto de fecha 18 de enero de dos mil 

diecisiete, se ordenó emplazar por medio de edictos, que 
deberán de publicarse por TRES VECES consecutivas, en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación que se edite en este Segundo Distrito Judicial, así 
como en los Estrados de este Juzgado, haciéndole saber que 
se le concede al demandado el termino de sesenta días para 
que ocurra al Juzgado a producir su contestación si para ello 
tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la 
misma, quedando para tal efecto las copias simples de traslado 
en la Secretaria del Juzgado, toda vez que la parte actora, 
manifestó ignorar el domicilio actual de la parte demandada, 
además no fue posible localizar el domicilio que habita.- Por 
otra parte se le dice al actor, que si el Juez por cualquier medio 
tuviere conocimiento del domicilio de esa persona, o pareciere 
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se 
tendrá como no hecho y, se mandara practicar en el domicilio 
ya conocido.- Para lo anterior se expide el presente los 07 de 
febrero de 2017.- DOY FE.  

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

5298.- Agosto 15, 16 y 17.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo Civil. 

Ciudad de México 

SE CONVOCAN POSTORES 

En los autos originales del Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V. en contra de 
FERNANDO REQUENA CHÁVEZ, Expediente Número 
94/2013, el C. Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil en la 
Ciudad de México, mediante proveídos veintinueve de junio de 
dos mil diecisiete, señaló las NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia de 
remate en primera almoneda, respecto del bien inmueble 
embargado ubicado en: Finca Número veinticuatro mil 
trescientos veintitrés (24323), del municipio de Victoria, terreno 
urbano lote tres, manzana siete, colonia América de Juárez en 
Ciudad Victoria, Estado de Tamaulipas; sirviendo como base 
para el remate la cantidad de $2’270,000.00 (DOS MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), 
correspondiente al valor promedio de ambos avalúos, y para 
tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar 
mediante billete de depósito el diez por ciento de la última 
cantidad mencionada para el citado remate, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, en consecuencia convóquese postores. 

Ciudad de México, a 10 de julio de 2017.- La C. Secretaria 
de Acuerdos “B” del Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo 
Civil, LIC. VIANEY ALHELI RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.- Rúbrica. 

Para su publicación por TRES VECES en nueve días, tanto 
en los Tableros de Avisos de este Juzgado, como en los de La 
Tesorería del Distrito Federal y además en el Periódico “La 
Crónica”, debiendo efectuarse la primera publicación el primer 
día y la última publicación el noveno día.- Y a efecto de que en 
auxilio de las labores de este Juzgado, se ordene la 
publicación de edictos en los Tableros de Avisos del Juzgado 
Exhortado, en los lugares do costumbre y en el periódico de 
mayor circulación que el Ciudadano Juez Exhortado estime 
pertinente, así como en los lugares quo ordene la legislación 
de dicha Entidad Federativa. 

5299.- Agosto 15, 17 y 23.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

A QUIENES SE CONSIDEREN CON DERECHO. 

Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar 
Número 135/2017 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de FRANCISCA REYNA VILLANUEVA, quien tuvo su 
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ultimo domicilio en Hidalgo, Tamaulipas intestado que fuera 
denunciado por ANTONIO RUBIO REYNA hago de su 
conocimiento que por auto de fecha veintinueve (29) de junio 
del año en curso, el Juez de mi adscripción tuvo por radicado 
el mismo, por lo cual entre otras cosas, se ordenó la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ, 
convocando a todos aquellos que se crean con derecha a la 
prenombrada sucesión a efecto de que si lo estiman 
convenientes a sus intereses, comparezcan a dicho Juicio a 
deducirlo dentro de quince (15) contados a partir de su 
publicación. 

ATENTAMENTE 

Padilla, Tamaulipas, 29 de junio de 2017.- La C. Secretaria 
de Acuerdos de lo Penal en Funciones lo Civil-Familiar del 
Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial 
del Estado, LIC. ELISA NÚÑEZ HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

5348.- Agosto 17.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, radicó por auto de fecha 21 de junio de 
2017, dictado dentro del Expediente 01076/2017, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de CONRADO 
GARCIA CASAS Y FRANCISCA GONZÁLEZ SOTO 
denunciado por JOSÉ ARTURO GARCÍA GONZÁLEZ, 
MARGARITA GARCÍA GONZÁLEZ, LAURA PATRICIA 
GARCÍA GONZÁLEZ, ARMANDO JAVIER GARCÍA 
GONZÁLEZ, FERNANDO GARCÍA GONZÁLEZ, CONRADO 
GARCÍA GONZÁLEZ, se ordenó dar publicidad a lo anterior, 
por medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 26 de junio de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

5349.- Agosto 17.-1v. 

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 26 de 
abril del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 0506/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de MARÍA PAULA QUINTANILLA GARZA, 
FERNANDO OCHOA SALAS, denunciado por NASARIO 
OCHOA QUINTANILLA. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 04 de julio de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ 
BÁEZ.- Rúbrica. 

5350.- Agosto 17.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS: 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez del 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha quince de marzo de 
dos mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número 
00318/2017 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de RAMONA RESÉNDIZ FERNÁNDEZ Y/O RAMONA 
RESÉNDIZ VDA. DE HERNÁNDEZ quien falleció el dieciséis 
de marzo de mil novecientos sesenta y ocho, en Altamira, 
Tamaulipas, siendo su último domicilio en la ciudad de 
Altamira, denunciado por ARACELI HERNÁNDEZ 
REGALADO, DALILA ELIZABETH HERNÁNDEZ REGALADO, 
NORA GRISELDA HERNÁNDEZ REGALADO, ROSA MARÍA 
HERNÁNDEZ REGALADO. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas a 14 
de julio de 2017.- DOY FE. 

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

5351.- Agosto 17.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veintisiete de junio del año en curso el 
Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del Juzgado, ordenó 
la radicación del Expediente Número 00961/2017, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MANUEL 
GARCIA FABELA, denunciado por GUADALUPE SÁNCHEZ 
CUELLO, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos 762, 
772, 788 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

ATENTAMENTE. 
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD" 

Cd. Reynosa, Tam., a 30 de junio de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

5352.- Agosto 17.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la 
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radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de TOMAS CRUZ SANTIAGO, 
denunciado por la C. APOLINAR CRUZ SANTIAGO, 
asignándosele el Número 00680/2017, y la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico 
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a 
los ocho días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.  

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

5353.- Agosto 17.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS: 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez del 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 27 veintisiete de abril 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
505/2017 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de VICENTE MANUEL GUERRERO PALOS, quien falleció el 
12 doce de enero del año 2011 dos mil once, en Tampico, 
Tamaulipas, siendo su último domicilio en la ciudad de 
Tampico, denunciado por GRACIELA ESCAMILLA CHÍO. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas a 03 
de mayo de 2017.- DOY FE. 

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

5354.- Agosto 17.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez del 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 22 veintidós de 
diciembre del año 2016, ordenó la radicación del Expediente 
Número 1699/2016 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de BERTHA VÉLEZ CABRIALES, quien falleció el 26 
veintiséis de enero de 1995, en ciudad Madero Tamaulipas, 
siendo su Ultimo domicilio en la Ciudad de Tampico, 
denunciado por MARÍA GUADALUPE VÉLEZ CABRIALES. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas a 11 
de enero de 2017.- DOY FE. 

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

5355.- Agosto 17.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ROSALIO CASTILLO RIVERA, 
denunciado por la C. IRAIS CASTILLO ARVIZU, asignándosele 
el Número 00461/2017, y la publicación del presente edicto por 
UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico "Oficial del Estado" como 
en el de mayor circulación en la localidad en la edición 
matutina, convocándose a los que se consideren con derecho 
a la herencia y a los acreedores en su caso, para que se 
presenten a deducirlo dentro del término de quince días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
conforme lo establecido por el numeral 788 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es dado el 
presente en ciudad y puerto de Altamira a los ocho días del 
mes de mayo del año dos mil diecisiete.  

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

5356.- Agosto 17.-1v. 

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 No 23, de fecha veinte 
de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa con el 
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de 
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha treinta de junio del 
año dos mil diecisiete, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00773/2017, relativo a la Sucesión Intestamentaria a 
bienes de la extinta ESTELA LOREDO HERNÁNDEZ, 
denunciado por los C. RAYMUNDO ANTONIO NORIEGA 
DOMÍNGUEZ, ESTELA LUCERO NORIEGA LOREDO, JESÚS 
ANTONIO NORIEGA LOREDO, VÍCTOR MANUEL NORIEGA 
LOREDO Y JOSÉ ABEL NORIEGA LOREDO. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas a los cuatro días del mes de julio 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. 

5357.- Agosto 17.-1v. 
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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 No 23, de fecha veinte 
de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Estado, quien actúa con el 
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de 
Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha catorce de junio 
del dos mil diecisiete, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00697/2017, relativo al Sucesión Intestamentaria a 
bienes de los extintos DONACIANA CERVANTES LÓPEZ, 
FRANCISCO VELÁZQUEZ CERVANTES Y J. FRANCISCO 
VELÁZQUEZ CERVANTES, denunciado por las C.C. ESTELA 
BONILLA GARCÍA Y LUCIA ALEJANDRA VELÁZQUEZ 
BONILLA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas a 23 de junio del 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. 

5358.- Agosto 17.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha trece de marzo del año dos mil 
diecisiete, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
el Expediente Número 00384/2017 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes del Señor BENJAMÍN GALINDO 
ZÚÑIGA, denunciado por VICENTA DÍAZ SOSA, ABIGAIL 
GALINDO DÍAZ Y MARÍA LUISA GALINDO DÍAZ; ordenando 
el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ 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., 16 de marzo de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTINEZ.- Rúbrica. 

5359.- Agosto 17.-1v. 

 

 

 

 

 

 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha Cuatro de Julio de dos mil diecisiete 
(2017), ordenó la radicación del Expediente Número 
00847/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARINA LÓPEZ LARA, GUMARO GARCÍA 
MOLINA, denunciado por GUMARO GARCÍA LÓPEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en 
el periódico oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
ésta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número 
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante, 
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación del periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 14 de julio de 2017.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

5360.- Agosto 17.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, radicó por auto de fecha siete de Julio del 
año dos mil diecisiete, el Expediente 01189/2017, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ANTONIO 
RIVERA DE LA FUENTE Y MARÍA OLGA IZAGUIRRE 
BARRAGÁN, denunciado por MIGUEL ANTONIO RIVERA 
IZAGUIRRE, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio 
de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 10 de julio de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

5361.- Agosto 17.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha diecinueve de Junio del dos mu 
diecisiete, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
el Expediente Número 00982/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes del señor JOSÉ ANTONIO 
SANDOVAL CEJUDO, denunciado por las C.C. CELIA 
VELÁZQUEZ SÁNCHEZ Y ZOROAYKA VIRGINIA SANDOVAL 
VELÁZQUEZ; ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos 
Alejandro Corona Gracia, la publicación del presente edicto por 
UNA SOLA VEZ 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 
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días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 22 de junio de 2017.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTINEZ.- 
Rúbrica. 

5362.- Agosto 17.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este Órgano Jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de PEDRO CALDERÓN CASTILLO 
denunciado por CARLOS CALDERÓN CASTILLO, 
asignándosele el Número 00693/2017, y la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico 
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a 
los 30 de junio de 2017  

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

5363.- Agosto 17.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha seis de julio de dos mil diecisiete 
(2017), ordenó la radicación del Expediente Número 
00857/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de PEDRO GARCIA ORTIZ, denunciado por SOFÍA 
NAVARRO CORONADO. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en 
el periódico oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
ésta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número 
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante, 
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación del periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 13 de julio de 2017.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

5364.- Agosto 17.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:  

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha siete de julio 
del dos mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00588/2017, relativo al Juicio Sucesorio 

Intestamentario a bienes de IRMA CEREZO CANTÚ 
promovido por MARÍA ELENA, ALMA ROSA, JOSÉ MA., JUAN 
ANTONIO Y CANDELARIO de apellidos GONZÁLEZ CANTÚ. 

Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, se convoca a los que se consideren 
con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., 11 de julio de 2016.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

5365.- Agosto 17.-1v. 

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 en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordeno radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MIGUEL AGUILAR RAMOS, quien 
falleciera en fecha: (15) quince de junio del año dos mil doce 
(2012), en ciudad Tampico, Tamaulipas.- Sucesión denunciada 
por la C. MA. DE JESÚS HERNÁNDEZ NIÑO. 

Expediente registrado bajo el Número 00210/2017, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los (07) 
días del mes de marzo de 2017.- DOY FE. 

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

5366.- Agosto 17.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de TARQUINO CAMACHO 
ESTRADA denunciado por CARLOS ENRIQUE CAMACHO 
TORRES, JORGE IVÁN CAMACHO TORRES, ROSA ELVIRA 
CAMACHO TORRES, ROSA MARÍA TORRES PALAZUELOS, 
asignándosele el Número 00810/2017, y la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico 
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a 
los 07 de agosto de 2017  

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

5367.- Agosto 17.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha dos de agosto del dos mil diecisiete el 
Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00281/2017, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ ARON 
BALDERAS PÉREZ, quien falleció el día diecisiete de abril del 
dos mil diecisiete, en la ciudad de McAllen, Texas, teniendo su 
último domicilio en calle Tolteca número 216, entre calle 
Olmeca y Mixteca en la colonia Rodríguez en el municipio de 
Miguel Alemán, Tamaulipas y es denunciado por AIDÉ 
BALDERAS ALANÍS. 

Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios 
de mayor circulación de la localidad, se convoca a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para qué se presenten a Juicio a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del presente edicto. 

Miguel Alemán Tam., a 04 de agosto de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

5368.- Agosto 17.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha once de 
julio de dos mil diecisiete, dictado en el Expediente Número 
00073/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado Claudio Cárdenas Del Angel, y continuado por el 
Licenciado José Del Carmen Aparcio Ortiz, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, (INFONAVIT), en contra del C ENRIQUE 
TEÓFILO DOMÍNGUEZ, se ordenó sacar a remate en primera  
almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: la calle San Celedonio número 
1211, entre San Macario y Río Coyote, lote 14, manzana 67,  
Fraccionamiento Villas de San Miguel Ill, C.P. 88283, Nuevo 
Laredo Tamaulipas que cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias, con una superficie de terreno de 96.00 m2 
(noventa y seis metros cuadrados), y una construcción de 
41.68 m2 (cuarenta y un metros con sesenta y ocho 
centímetros cuadrados); AL NOROESTE de 6.00 metros con 
calle San Celedonio; AL SURESTE 6.00 metros con lote 28; AL 
NOROESTE: en 16.00 metros con lote 15, AL SUROESTE: en 
16.00 metros con lote 13, y valuado por los peritos en la 
cantidad de $166,400.00 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100). 

 Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
Ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contara como primer 
día, y la segunda publicación deberá realizarse el séptimo día, 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor  
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por los 
peritos, y el cual es fijado en la cantidad de $166,400.00 
(CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 

00/100), poniéndose de manifiesto la documentación que se 
tiene en este expediente sobre el inmueble materia de la 
subasta quedando a la vista de los interesados, en el concepto 
de los que deseen tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en la Tesorería General del Estado o en la Oficina 
Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% 
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
coma tal, señalándose como fecha para el remate las 
CATORCE HORAS DEL DÍA TREINTA DE AGOSTO DEL 
DOS MIL DIECISIETE. 

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

5369.- Agosto 17 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por autos de fechas 
dieciséis de junio y once de julio de dos mil diecisiete, dictado 
en el Expediente Número 00680/2011, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de JUAN CARLOS PUENTE AYALA Y NORA SILVIA 
CASTILLO CABELLO, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle Conquista número 10315, 
del Fraccionamiento La Nueva Victoria, en esta ciudad, 
descrito como lote número 21, manzana 59, con una superficie 
de terreno 90.00 metros cuadrados y de construcción 40 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 6.00 metros con calle Conquista; AL SUR, 6.00 
metros con el límite del fraccionamiento, AL ESTE, 15.00 
metros con lote 22, y AL OESTE: 15.00 metros, con lote 20, y 
valuado por los peritos en la cantidad de $192,552.00 (CIENTO 
NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contará como primer 
día, y la segunda publicación deberá realizarse el séptimo día, 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, a 
postores al remate, siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del valor designado por los peritos, y el cual es 
fijado en la cantidad de $192,552.00 (CIENTO NOVENTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE. 

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

5370.- Agosto 17 y 23.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha seis de 
julio de dos mil diecisiete, dictado en el Expediente Número 
00144/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de MA. 
GUADALUPE MARTINEZ SÁNCHEZ Y ALEJANDRO 
TOBANCHE RIVERA, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada en calle San Juan número 1221, 
del Fraccionamiento Villas de San Miguel, tapa Ill, en esta 
ciudad, descrito como lote número 10, de la manzana 27, con 
una superficie de terreno 110.50 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.50 metros 
con calle San Juan, AL SUR, 6.50 metros con lote 26; AL 
ORIENTE, 17.02 metros con lote 09; y AL PONIENTE: 17.00 
metros con lote 11, y valuado por los peritos en la cantidad de 
$273,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES/MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contará como primer 
día, y la segunda publicación deberá realizarse el séptimo día, 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por los 
peritos, y el cual es fijado en la cantidad de $273,000.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la oficina Fiscal de ésta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose corno 
fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA TRECE DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

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

5371.- Agosto 17 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha dieciséis 
de junio y once de julio de dos mil diecisiete, dictado en el 
Expediente Número 00075/2012, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
RUPERTO CORTES TENORIO, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle Homenaje número 10446, 
del Fraccionamiento La Nueva Victoria, en esta ciudad, 
descrito como lote número 50, manzana 41, con una superficie 
de terreno 90.00 metros cuadrados y de construcción 40.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: 6.00 metros con lote 5; AL SUR, 6.00 metros con 
calle Homenaje; AL ESTE, 15.00 metros con lote 49; y AL 
OESTE: 15.00 metros, con Lote 51, y valuado por los peritos 
en la cantidad de $221,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
Ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contará como primer 
día, y la segunda publicación deberá realizarse el séptimo día, 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta Ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por los 
peritos, y el cual es fijado en la cantidad de $221,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), poniéndose de manifiesto la documentación que 
se tiene en este expediente sobre el inmueble materia de la 
subasta quedando a la vista de los interesados, en el concepto 
de los que deseen tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en a Tesorería General del Estado o en la Oficina 
Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% 
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las DOCE 
HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE. 

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

5372.- Agosto 17 y 23.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por autos de fechas doce de 
mayo y once de julio de dos mu diecisiete, dictado en el 
Expediente Número 00500/2013, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de MARÍA 
DEL REFUGIO CHARLES IBARRA, se ordenó sacar a remate 
en primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle Hacienda Santa María 
número 1909, del Fraccionamiento Las Haciendas J. Longoria, 
en esta ciudad, descrito como lote número 44, manzana 4, con 
una superficie de terrena 78.00 metros cuadrados y de 
construcción 34.08 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORORIENTE: 6.00 metros con 
lote 3; AL SURPONIENTE, 6.00 metros con calle Hacienda de 
Santa María; AL SURORIENTE, 13.00 metros con lote 43; y AL 
NORPONIENTE: 13.00 metros, con lote 45, y valuado por los 
peritos en la cantidad de $257,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contará como primer 
día, y la segunda publicación deberá realizarse el séptimo día, 
en el Periódico Oficial del Estada y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a pastores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por los 
peritos, y el cual es fijado en la cantidad de $257,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
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interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

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

5373.- Agosto 17 y 23.-1v2. 

 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de to Civil del Primer Distrito Judicial en el 

Estado, por auto de fecha seis de julio del año dos mil 
diecisiete (2017), dictado en el Expediente Número 359/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado 
Felipe De Jesús Pérez González, en su carácter de Apoderado 
de la empresa HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra 
de JAIME CRESPO OVALLE, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: bien inmueble urbano y la construcción 
edificada en la calle Conde de Sierra Gorda esquina con 
Republica de Perú número 238 de la colonia Pedro Sosa en 
esta Ciudad Victoria, Tamaulipas, con superficie de 213.75 
(doscientos trece metros setenta .y cinco centímetros 
cuadrados), con las siguientes medidas, colindancias: AL 
NORTE: en 22 metros 50 centímetros, calle Sierra Gorda; AL 
SUR en 22 metros 50 centímetros con el C. Luis Enrique 
Yépez; AL ESTE: en cincuenta centímetros con calle Cuatro o 
Republica de Perú; AL OESTE en: 09 metros, 50 centímetros 
con Mario Sarmientos; inscrita en la Sección Segunda, Número 
1274,. Legajo 4-026 de fecha 28 de marzo del 2007, datos de 
registro: Sección I, Numero 2392, Legajo 4-048 de marzo del 
2007, con un valor comercial de $638,000.00 ((SEISCIENTOS 
TREINTA Y OCHO 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 ésta 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 éste 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando al efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto las 
DOCE HORAS (12:00) DEL DÍA VEINTINUEVE (29) DE 
AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE (2017), para que tenga 
verificativo la diligencia de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 02 de agosto 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. 
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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 seis de julio del año dos mil 
diecisiete (2017), dictado en el Expediente Número 989/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado 
Adrián Lara Hernández, en su carácter de apoderado de BBVA 
BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de SONIA JANETH ROCHA TRETO, 
se ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien 
inmueble: 

Consistente en: como lote número 13, de la manzana 1, de 
la calle Amapola número 1453, del Fraccionamiento 
Residencial Campestre, del municipio de Victoria, Tamaulipas 
con superficie de 318.32 m., de terreno y 229.00 metros de 
construcción con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 11.50 metros con Ejido Benito Juárez: AL SUR: en 
11.50 metros con lote calle Amapola; AL ORIENTE en 2.29 
metros con lote 12; AL PONIENTE en 28.29 metros con lote 
14; identificada como Finca 12987 del municipio de Victoria, 
Tamaulipas, con un valor comercial de: 2’130.00 (DOS 
MILLONES CIENTO TRECE 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 ésta 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 éste 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando al efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto las 
DOCE HORAS (12:00) DEL DÍA CINCO (5) DE SEPTIEMBRE 
DEL DOS MIL DIECISIETE (2017), para que tenga verificativo 
la diligencia de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 10 de julio 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. 
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