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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza,
Juez de Primera Instancia de lo Civil, del Séptimo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en ésta Ciudad, dentro del
Expediente Número 00156/2017, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial AdPerpetuam, promovidas por el C. ERNESTO CASTRO
INFANTE, ordenó la publicación del siguiente acuerdo por
medio de edictos.
Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (19) diecinueve días del
mes de junio del año dos mil diecisiete (2017).- Por recibido en
fecha dieciséis de junio de los corrientes, escrito signado por el
C. ERNESTO CASTRO INFANTE, en su carácter de
promovente, personalidad que tiene debidamente acreditada
en autos, mediante el cual comparece al cuaderno de
prevención número 00027/2017, mediante el cual exhibe
certificado expedido por el Departamento de Catastro del
municipio de Nuevo Morelos; por lo que es de proveerse en los
siguientes términos:- Al respecto, se dice al compareciente que
no ha lugar, en virtud de qué el certificado que exhibe no reúne
Los requisitos que le fueron exigidos por auto de fecha doce de
junio del año dos mil diecisiete, ya que no especifica los
antecedentes que se tienen del inmueble, precisando desde
cuando obra en poder de dicha dependencia tales
antecedentes, ni tampoco, si las contribuciones del inmueble
han sido pagadas en forma normal, o si por el contrario fueron
pagadas de una sola vez, y en su caso, en qué fecha se hizo el
pago y cuantos bimestres corresponde, por lo que se le
previene de nueva cuenta al promovente para que exhiba un
certificado que cumpla con tales requisitos.- No obstante lo
anterior, al tratarse de jurisdicción voluntaria el presente
procedimiento, 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, baja el Número 00156/2017.- En consecuencia,
téngasele al C. ERNESTO CASTRO INFANTE, promoviendo
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información
Testimonial Ad-Perpetuam, por los hechos y consideraciones
de derecho que estima aplicables al caso.- Por otra parte, se le
requiere para que exhiba tres tantos de copias simples legibles
del escrito que se provee y sus anexos, así como del escrito en
el que realice el cumplimiento de la presente prevención, a fin
de estar en posibilidad de correrles traslado con las mismas a
los tres colindantes que señala, al momento de notificarles del
presente procedimiento.- En consecuencia, cítese al C. Agente
del Ministerio Público Adscrito a este Juzgado.- Asimismo, por
lo que respecta al ofrecimiento del testimonio de los
colindantes que refiere, se le dice que no ha lugar a señalar
fecha para su desahogo, en virtud de quo primeramente se
deberá publicar su solicitud relativa en el periódico oficial del
Estado, y en otro de los de mayor circulación del lugar donde
está ubicado el bien, por TRES VECES consecutivas, de diez
en diez días.- En consecuencia, publíquense los edictos en el
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación que se edita en Nuevo Morelos, Tamaulipas, en
razón do quo el bien inmueble materia del presente
procedimiento se encuentra en aquella ciudad, por tres veces
consecutivas de diez en diez días, igualmente por conducto de
la Central de Actuarios, deberá fijarse un aviso de la solicitud
del promovente en los lugares públicos del lugar donde se
ubica el inmueble, tales como la Presidencia Municipal, Oficina
Fiscal y Hospital General, todos con residencia en Nuevo
Morelos, Tamaulipas, debiendo el actuario comisionado, hacer
constar en acta respectiva el cumplimiento de este requisito, y
la ubicación exacta de los lugares donde se fijen los mismos, el
nombre de la persona que le atendió y autorizo la fijación del
aviso conforme a la fracción IX del numeral 881 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor.- La publicación de edictos en

Periódico Oficial

el Periódico Oficial del Estado, se enviará electrónicamente al
citado Periódico Oficial, a fin de que el compareciente so
apersone a dicho lugar, a efecto de utilizar los medios
electrónicos implementados dentro del Sistema de Gestión
Judicial.- Téngasele al compareciente señalando como
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle
Roble entre Camino a Los Generales y área verde número
121, Fraccionamiento Las Palmas, en ciudad Mante,
Tamaulipas, autorizando como sus asesores jurídicos a los
Licenciados Gregoria González González y Martin Antonio
López Castillo, a quienes además autoriza para oír y recibir
notificaciones.- Por otra parte, como lo solicita se autoriza a la
Licenciada Gregoria González González, en su carácter do
asesor jurídico de la compareciente, para examinar el acuerdo
correspondiente a través de medios electrónicos en el correo
greg.gon98©hotmail.com, con la salvedad de aquellas
resoluciones que sean de notificación personal.- Lo anterior
con fundamento en los artículos 4, 22, 30, 40, 52, 53, 66, 172,
173, 185, 192, 226, 227, 228, 229, 362, 371, 881, 881 fracción
VII del Código do Procedimientos Civiles, vigente en el Estado,
1, 3, 9, 149, 162, 165 a 169 do la Ley del Registro Público de la
Propiedad
Inmueble
y
del
Comercio.Notifíquese
personalmente a la Agente del Ministerio Público Adscrito a
este Tribunal.- Así lo acuerda y firma el Licenciado José
Ramón Uriegas Mendoza, Juez de Primera Instancia de lo Civil
del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Secretaria de Acuerdos, Licenciada María Esther Padrón
Rodríguez, quo autoriza y da fe.- C. Juez.- Una Firma Ilegible.Rubrica.- Lic. José Ramón Uriegas Mendoza.- C. Secretaria de
Acuerdos.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. María Esther
Padrón Rodríguez.- Se publicó en lista de hoy.- Conste.- Se
registró bajo el Número 00156/2017.
AUTO INSERTO
Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (11) once días del mes
de julio del año dos mil diecisiete (2017).- Por recibido en fecha
siete de julio de los corrientes, escrito signado por el C.
ERNESTO CASTRO INFANTE, en su carácter de promovente,
compareciendo
al
Expediente
Número
00156/2017;
personalidad que tiene debidamente acreditada en autos,
mediante el cual exhibe tres juegos de copias del escrito y
anexos para traslado de los colindante, asimismo, solicita se
expida un nuevo edicto; por lo que es de proveerse en los
siguientes términos:
Téngasele al compareciente exhibiendo tres tantos de
copias simples del escrito de fecha dieciséis de junio del año
dos mil diecisiete, a fin de correrle traslado con las mismas a
los colindantes, por to que se le tiene dando cumplimiento de
manera parcial al auto de fecha diecinueve de junio del año
dos mil diecisiete.- En virtud de lo anterior, cítese a los
colindantes señalados en su promoción inicial, AL NORTE con
el C. Sixto Castro, con domicilio en calle Niños Héroes y calle
Altavista S/N, del municipio de Nuevo Morelos, AL SUR con el
C. Lorenzo González, con domicilio en calle Niños Héroes y
calle Altavista S/N, del municipio de Nuevo Morelos, y AL
OESTE con el C. Alfredo Rojas, con domicilio en calle Niños
Héroes y calle Altavista S/N, del municipio de Nuevo Morelos,
Tamaulipas, debiendo notificarles de manera personal el auto
que admitió la promoción, corriéndoles traslado con las copias
de los escritos de fechas siete y dieciséis de junio del año dos
mil diecisiete, así como de los anexos exhibidos a los mismos,
conforme a to dispuesto por la fracción VI, del artículo 881 del
Código de Procedimientos Civiles.- Por último, como lo solicita
expídasele un nuevo edicto en el que se señale que el C.
ERNESTO CASTRO INFANTE promueve el presente
procedimiento, y que el bien inmueble objeto del mismo lo es
un predio urbano ubicado en el municipio de Nuevo Morelos,
Tamaulipas, compuesto con una superficie de 1,125 metros
cuadrados, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias,
AL NORTE en 50.00 metros con Sixto Castro, AL SUR en
50.00 metros con el C. Lorenzo González, AL ESTE en 22.5
metros con calle Niños HÉROES, y AL OESTE en 22.5 metros
con el C. Alfredo Rojas.- En consecuencia, publíquese el edicto
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ordenado en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación que se edita en Nuevo Morelos, Tamaulipas,
en razón de que el bien inmueble materia del presente
procedimiento se encuentra en aquella ciudad, por TRES
VECES consecutivas de diez en diez días, igualmente por
conducto de la Central de Actuarios, deberá fijarse de nueva
cuenta el edicto ordenado y el aviso de la solicitud del
promovente en los lugares públicos del lugar donde se ubica el
inmueble, tales como la Presidencia Municipal, Oficina Fiscal y
Hospital General, todos con residencia en Nuevo Morelos,
Tamaulipas, debiendo el actuario comisionado, hacer constar
en acta respectiva el cumplimiento de este requisito, y la
ubicación exacta de los lugares donde se fijen los mismos, el
nombre de la persona que le atendió y autorizo la fijación del
aviso conforme a la fracción IX del numeral 881 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor.- La publicación de edictos en
el Periódico Oficial del Estado, se enviará electrónicamente al
citado Periódico Oficial, a fin de que el compareciente se
apersone a dicho lugar, a efecto de utilizar los medios
electrónicos implementados dentro del Sistema de Gestión
Judicial.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 22,
52, 55, 108 y 881 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.- Notifíquese personalmente a los Ciudadanos
Sixto Castro, Lorenzo González y Alfredo Rojas.- Así lo
acuerda y firma el Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza,
Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito
Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria de
Acuerdos Licenciada María Esther Padrón Rodríguez, que
autoriza y da fe.- C. Juez.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic.
José Ramón Uriegas Mendoza.- C. Secretaria de Acuerdos.Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. María Esther Padrón
Rodríguez.- Se publicó en lista de hoy.- Conste.
Cd. Mante, Tam., a 11 de julio de 2017.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.Rúbrica.
5301.- Agosto 15, 24 y Septiembre 5.-3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cinco de julio del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 00025/2016, promovido
por el Lic. Juan Fernando Morales Medina apoderado legal del
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, en
contra de los C.C. EDGAR MORGAN GARCÍA SÁNCHEZ Y
PATRICIA DEL ROSARIO VICENT ESCALANTE, se mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Lote 37, manzana 142, ubicado en calle Circuito Hacienda
Aguascalientes, número 158, del Fraccionamiento Hacienda
Las Bugambilias en ésta ciudad, con superficie de terreno de
105.00 metros cuadrados, y de construcción de 82.47 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 7.00 metros con límite del fraccionamiento; AL
SUR: en 7.00 metros, con Circuito Hacienda Aguascalientes;
AL ESTE: en 15.00 metros, con lote 36; AL OESTE: en 15.00
metros, con lote 38, el cual tiene una superficie de 108.50
metros cuadrados, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo la inscripción 4a, de la Finca
95328, 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 DIECINUEVE DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, en el local de este
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Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $461,000.00
(CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS 00/100
M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
5505.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto
de Primera. Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en
cumplimiento al auto de fecha doce de julio del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 177/2015,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado
Ismael Centeno Torrescano en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL
NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de
SILVIA CASTILLO REYES, ordenó sacar a la venta en pública
subasta y al mejor postor el siguiente bien inmueble:
Consistente en lote de terreno y casa habitación en el
construida ubicado en calle Jaumave número 603 de la colonia
Talleres en ciudad Madero Tamaulipas, que se identifica como
lote número 13, manzana N-4, Sector II, Sección IV, Región II
colonia Talleres de ciudad Madero Tamaulipas con superficie
de 423.50 m2 localizados dentro de las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 15.00 m con el lote once, AL SUR
en 15.00 m con la calle Jaumave, AL ORIENTE en 28.30 m
con el lote doce, AL PONIENTE en 28.15 m con lote número
trece a inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio con los siguientes datos Finca Número 12802 del
municipio de ciudad Madero, Tamaulipas.- Valor comercial
$1’554,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a
postores a la diligencia de remate en primera almoneda que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA ONCE DE
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del avalúo o del
precio fijado por los peritos del inmueble que se saca a
remate.- En la inteligencia de que las personas que deseen
participar en la subasta, deberán depositar previamente como
garantía en el Fondo Auxiliar del Tribunal el 20% (veinte por
ciento) del valor que sirve de base para el remate, sin cuyo
requisito no serán admitidos.- Es dado en Altamira, Tamaulipas
a los tres días del me de agosto del dos mil diecisiete.
ATENTAMENTE
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.
5506.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES.
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha tres de julio del
año en curso, dictado dentro del Expediente Número
00515/2011, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C.
Licenciada Juana Cruz Espinoza, en su carácter de apoderada
legal de la Sociedad Mercantil Hipotecaria Nacional, Sociedad
Anónima de Capital Variable Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero BBVA
BANCOMER en contra de YOLANDA CISNEROS
RODRÍGUEZ; se ordena sacar a remate en primera publica
almoneda el siguiente bien Inmueble consiste en:
Bien Inmueble consistente en: lote 2, manzana 13, ubicado
en Avenida República Mexicana, número 204, del
Fraccionamiento Brisas del Campo, de esta ciudad de Río
Bravo, Tamaulipas, con superficie de 105.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias AL NORTE en 7.00 metros
con Avenida República Mexicana, AL SUR en 7.00 metros con
límite del fraccionamiento, AL ORIENTE en 15.00 con lote 03,
y AL PONIENTE en 1500 metros con lote 01, inscrito en el
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas bajo la
Finca Número 30206, del municipio de Río Bravo, Tamaulipas;
el cual está valuado por la cantidad de $276,000.00
(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia que las dos terceras
partes que servirán de base para el presente remate del citado
inmueble equivale a la cantidad de $184,000.00 (CIENTO
OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00/100 MONEDA
NACIONAL), subasta de mérito que tendrá verificativo en punto
de las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, en
el local de este Juzgado para que los interesados, como
postores deberán depositar previamente ante la Tesorería
General del Estado, o en su defecto, en la Oficina Fiscal del
Estado de esta ciudad a disposición de este Juzgado, el veinte
por ciento (20%) de las dos terceras partes del valor que sirva
de base para el remate, equivalente a la cantidad de
$36,800.00 (TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS
CON 00/100 MONEDA NACIONAL) debiendo acompañarse el
respectivo billete de depósito que así lo demuestre,
advirtiéndoseles a los postores que sin cuyo requisito no
tendrán participación en la precitada subasta; por lo cual se
ordena la publicación de edicto por siete en siete días, en un
periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa donde
se esté ventilando el Juicio, tal y como lo establece los
artículos 701 y 702, convocándose a postores.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tarn; 06 de julio de 2017.- El C. Secretarlo de
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
5507.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de once de abril del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente 121/2016, relativo al
Juicio Hipotecario promovido por RACHEL ALCANTAR
LERMA Y GERARDO CASTILLO AVALOS en contra de
GERARDO CASTILLO ALCÁNTARA, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
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“Calle San Juan número 11, lote 6 tipo B, con superficie de
71.50 metros cuadrados de terreno del Fraccionamiento Del
Puente de esta ciudad, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE, en 6.50 metros con lote 3 del
condominio 12 de la manzana 1, AL SURESTE, en 11.00
metros con área verde y lote 7, AL NOROESTE, en 11.00
metros con lote 5, AL SUROESTE, en 6.50 metros con calle
San Juan.- Mismo que se encuentra inscrito en el Instituto
Registral y Catastral de Tamaulipas en la Finca 107459, de
fecha 16 de marzo del 2017, constituida en la inscripción 1a.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL
DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $255,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien
inmueble por los peritos designados en autos.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 03 de agosto de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
5508.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de seis de Julio de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente 00087/2015, relativo
al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Iván
Alejandro Garcia Pérez en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de MATILDE LÁZARO ROQUE
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“...Vivienda ubicada en calle Bahía de Tortugas número
117, lote 20, manzana 45, con superficie de construcción de
39.61 metros cuadrados, y superficie privativa de terreno de
105.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros con lote 13, AL SUR:
en 7.00 metros con calle Bahía de Tortugas, AL ESTE: en
15.00 metros con lote 19, AL OESTE: en 15.00 metros con lote
21.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Sección I (Primera), Número 4357, Legajo 3-088 de fecha
cuatro de junio del dos mil cuatro; así como en la Finca 119354
de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciséis, constituido
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diana local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL SEIS DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $201,000.00 (DOSCIENTOS UN
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que
fue valorizado el bien inmueble por los peritos nombrados en
autos, el cual se toma coma precio para el remate por ser
ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 06 de julio de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
5509.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de veintisiete de junio de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente 00534/2015 relativo al
Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Guillermo
Uscanga Ferra en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),
en contra de DAVID CHÁVEZ GARCÍA ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Palma Divina, número 77, del
Fraccionamiento "Los Palmares" edificada sobre el lote 20 de
la manzana 21, con superficie de terreno de 90.00 m2 y
construcción de 36.69 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros con lote número 21,
AL SUR: en 15.00 metros con lote número 19, AL ORIENTE:
en 6.00 metros con calle Palma Divina, AL PONIENTE: en 6.00
metros con lote número 37.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Púbico de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), Número 11229,
Legajo 3-225 de veinticinco de septiembre de dos mil siete de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- Así como en la
Finca 122562 de fecha veintisiete de enero de dos mil
diecisiete; constituido en la inscripción Primera.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $215,000.00
(DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble
por los peritos nombrados en autos, el cual se toma coma
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY
FE.
H. Matamoros, Tamps; 27 de junio de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
5510.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez
Segundo de Primera Instancia de to Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, par auto de diez de julio de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente 00149/2013, relativo
al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Iván
Alejandro Garcia Pérez en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de ROSALVA GARCIA CARPIO Y
JESÚS BOTELLO SALINAS, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Pakistán, número 10, del
Fraccionamiento "Vista Del Sol" edificada sobre el lote 30 de la
manzana 10, con superficie de terreno de 150.50 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 21.50
metros con lote número 29, AL SUR: en 21.50 metros con lote
número 31, AL ESTE: en 7.00 metros con calle Pakistán, AL
OESTE: en 7.00 metros con lote número 16.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I
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(Primera), Número 8700, Legajo 174 de fecha veintisiete de
febrero del año dos mil de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas, así como Finca 122444 de veinte de enero de dos
mu diecisiete.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRECE DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $318,000.00 (TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue
valorizado el bien inmueble por el perito designado en rebeldía
de la parte demandada nombrado en autos, el cual se toma
coma precio para el remate par ser ligeramente el más alto.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 14 de julio de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
5511.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha tres de agosto del
presente año en curso, dictado en el Expediente Número
01322/2011, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio
Necesario,
promovido
por
WILBERT
MARTINEZ
HERNÁNDEZ, en contra de BLANCA LÓPEZ REGALADO, se
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble.
a).- Inmueble ubicado en calle Republica de Belice, lote 9,
manzana 20, de la colonia Solidaridad II, de esta ciudad
capital, inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado,
bajo los siguientes datos Sección Primera, Número 4805,
Legajo 4-097, de fecha 28 de agosto del año 2001, del
municipio de Victoria Tamaulipas; con una superficie de 143.38
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE:
en 7.37 metros con calle Republica de Belice, AL SURESTE:
en 19.42 metros con lote 10, AL SUROESTE: en 7.37 metros
con límite de la colonia, y AL NOROESTE: en 19.40 metros
con lote 8.
b).- Valuado en la cantidad de $382,000.00
(TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 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 ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de la Justicia en el Estado el 20% (veinte por
ciento), del valor 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 mencionada, señalándose para tal efecto a las
DOCE HORAS DEL DÍA CINCO DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO, para que tenga verificativo la diligencia
de remate en primera almoneda.
Cd. Victoria, Tam., a 15 de marzo del 2011.- El C.
Secretario Proyectista en Funciones de Secretario de
Acuerdos, LIC. IVIS OTHONIEL DORANTES DE LEÓN.Rúbrica.
5512.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, par auto de tres de julio de dos mil
diecisiete dictado dentro del Expediente 00716/2010 relativo al
Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada Nancy
Lissette Lara Fuentes en su carácter de apoderada general
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de GILBERTO RENE VÁZQUEZ
VALDEZ E PATRICIA ARIADNA VICEDAS ROBLES, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Loma Verde, número 15, del
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote 8
de la manzana 19, con superficie de terreno de 105.00 m2 y
con una superficie de construcción de 55.02 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00
metros con lote número 07, AL SUR: en 15.00 metros con lote
número 09, AL ESTE: en 7.00 metros con propiedad privada,
AL OESTE: En 7.00 metros con calle loma verde.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I
(Primera), Número 1325, Legajo 3-027 de fecha veintiuno de
febrero del año dos mil seis de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas, así como Finca 119334 de diecinueve
de septiembre de dos mil dieciséis. H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio el cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $213,300.00
(DOSCIENTOS TRECE MIL TRECIENTOS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), por ser el valor más alto dodo al
inmueble hipotecado en autos otorgado por el perito en
rebeldía el C. INGENIERO JOSÉ LUIS GUDIÑO ANDARZA,
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 10 de julio de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
5513.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha diez de julio de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 01443/2010, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
FRANCISCO JAVIER ARRIAGA CÁRDENAS, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Álamo número 59, del
Fraccionamiento "Hacienda Bugambilias" edificada sobre el
lote 30 de la manzana 2, con superficie de terreno de 90.00 m2
y superficie de construcción de 39.53 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts con lote 29,
AL SUR, en 15.00 mts con lote 31, AL ESTE, en 6.00 mts con
calle Álamo, AL OESTE, En 6.00 Mts. Con Fracc. Martha Rita
P., Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
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Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Sección I, Numero 7734, Legajo 3-155 de fecha 14 de junio de
2007 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto pare su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $205,000.00
(DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M N), que
corresponde al avalúo rendido por ambos peritos, en rebeldía,
y que es la cantidad de $136,666.66 (CIENTO TREINTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
M.N.), el cual se toma corno precio para el remate por ser
ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor que
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer ante
la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado de
depósito que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de
base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho
certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 12 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5514.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha trece de julio y diez de agosto de
dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00795/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
INFONAVIT, en contra de LUIS MIGUEL GARCIA LOZOYA,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la Calle Doña Virginia, número 115
del Fraccionamiento Jardines de San Felipe de esta ciudad,
edificada sobre el lote 27 de la manzana 49, con superficie de
terreno de 90.00 m2 y superficie de construcción de 33.47 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
15.00 mts con lote 26, AL SUR, en 15.00 mts con lote 28, AL
ESTE, en 6.00 mts con calle Doña Virginia, AL OESTE, en
6.00 mts con lote 12.- Y que se encuentra debidamente inscrito
en el Registro Püblico de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Numero 11780, Legajo 3-236 de
fecha 12 de octubre de 2007, Finca Número 121130 de fecha
catorce de noviembre de dos mil dieciséis, ubicada en el
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $195,000.00
(CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por el perito
de la parte actora y que es la cantidad de $130,000.00
(CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), el cual se toma corno precio para el remate por
ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor
que comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado
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de depósito que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve
de base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir
dicho certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 11 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5515.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintisiete de junio de Dos Mil
Diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0576/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de BRENDA ISELA MUÑOZ PÉREZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Rinconada del Chairel Sur,
número 340, del Fraccionamiento "Rinconada de las Brisas"
lote 66 A, de la manzana 21, con superficie de terreno de 60.00
m2 y superficie de construcción de 42.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts
con lote 67 muro medianero de por medio, AL SUR, en 15.00
mts con área común, AL ESTE, en 4.00 mts con calle
Rinconada del Chairel, AL OESTE, en 4.00 mts con lotes 7 y
8.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Sección I, Número 8976 Legajo 3-180 de fecha diez de julio de
2007, de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $173,000.00
(CIENTO SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora
en rebeldía, y que es la cantidad de $115,333.33 (CIENTO
QUINCE TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
M.N.), el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor que
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer ante
la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado de
depósito que corresponderá a! 20% de la cantidad que sirve de
base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho
certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 29 de junio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5516.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto do fecha siete de agosto de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 01606/2008, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
ALEJANDRA MANDUJANO BARRAZA, ordenó sacar a remato
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
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“Vivienda ubicada en la Calle Fernando II, número 105, del
Fraccionamiento Villa Española de esta ciudad, edificada sobre
el lote 44, de la manzana 8, con superficie de terreno de 90.00
m2 y superficie de construcción de 48.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts
con lote 03, AL SUR, en 6.00 mts con calle Fernando II, AL
ESTE, en 15.00 mts con lote 48, AL OESTE, en 15.00 mts con
lote 45.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 107141, Legajo 2143 de
fecha 8 de Febrero de 1999 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA ONCE DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECISIETE, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $307,000.00 (TRESCIENTOS SIETE MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), quo corresponde al avalúo
rendido por el perito de la parte actora. y que es la cantidad de
$204,666.66 (DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 661100 MONEDA NACIONAL), el
cual so toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE. - H. Matamoros, Tamps; 10 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5517.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha siete de agosto de dos mil diecisiete,
dicta do dentro del Expediente Número 0762/2010, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
SOFÍA PECINA VÁZQUEZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
"Vivienda ubicada en la calle Prolongación Miguel
Barragán número 46, del Fraccionamiento "Fundadores" el
50% de los derechos de copropiedad del lote 14, de la
manzana 16, sobre el cual se encuentra construida; así mismo
el 50% de los derechos del muro medianero de la vivienda del
lote continuo con superficie de terreno de 105.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 17.50 mts
con lote 15, AL SUR, en 17.50 mts con lote 13, AL ESTE, en
6.00 mts con lote 33, AL OESTE, en 6.00 mts con
Prolongación Miguel Barragán.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 57290
Legajo 1146 de fecha cinco de abril de mil novecientos noventa
y cinco de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura
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legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
Dos terceras partes de la suma de $212,000.00
(DOSCIENTOS DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $141,333.33
(CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA V
TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como precio para
el remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el pastor que comparezca a la dirigencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 11 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5518.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha siete de agosto de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 00773/2011, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
JESÚS ADRIANA ZÚÑIGA TERRONES, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Profesora Ema Soberon de
León, número 69, del Fraccionamiento Marta Rita Prince
Aguilera de esta ciudad, edificada sobre el lote 22 de la
manzana 13, con superficie privativa de terreno de 105.00 m2
y superficie de construcción de 39.54 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con lote 19,
AL SUR, en 7.00 mts con calle Profesora Ema Soberon de
León, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 21, AL OESTE, en
15.00 mts con lote número 23.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Püblico de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 1208,
Legajo 3-025 de fecha 17 de febrero de 2006 de este municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $259,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la
parte actora, y que es la cantidad de $172,666.66 (CIENTO
SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto: en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 11 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5519.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de diez de agosto de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 01002/2010,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por Iván José Campos
Montalvo y continuado por Ebelio Infante Hernández, en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
ESTEFANA RUIZ MARTINEZ Y JOSÉ LANDEROS
LANDEROS, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda marcada con el número 11 de la calle Miguel de
Chapa del Fraccionamiento Los Fundadores de esta ciudad,
lote 14, manzana 5, con superficie total de terreno de 122.00
m2 y de construcción 59.10 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros con lote 21, AL SUR:
en 7.00 metros con calle Miguel de Chapa, AL ESTE: en 17.50
metros con lote número 13, AL OESTE: en 17.50 metros con
lote sin número.- Y que se encuentra debidamente inscrito en
el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 35917, Legajo
719 de fecha 21 de enero de 1992 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.- Así como la Finca Número 107605
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL ONCE
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, primera almoneda,
la cantidad que cubra las dos terceras partes de la suma de
$221,804.00 (DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS
CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en
que fue valorizado el bien inmueble por el perito valuador en
rebeldía de la parte demandada el cual se toma como precio
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 15 de agosto de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
5520.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cinca de julio del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 00741/2015, promovido
por el Lic. Jaime Alfonso Palacios Cantú, apoderado legal de
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
EDILBERTO MIRAMÓN DE LUNA, la Titular de este Juzgado
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Lote 21, manzana 51, calle Nogal, número 278,
Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina Sección Norte,
dicho predio tiene una superficie de 108.26 metros cuadrados,
y 5122 metros cuadrados de construcción, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 17.00 M.L., con lote 19
y calle Jazmín; AL SUR: en 17.00 M.L., con lote 23 y calle
Naranjos; AL ORIENTE: en 6.73 M.L, con lotes 22 y 24 y calle
Las Maras; AL PONIENTE: en 6.00 M.L., con calle Nogal,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo
la Sección Primera, Número 1847, Legajo 2-037, de fecha 02
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de abril del 2001, del municipio de Reynosa Tamaulipas.Actualmente baja los datos de la Finca Número 191895 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 o
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTE DE SEPTIEMBRE
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 $649,000.00 (SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra ]as dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los
artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 73 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico
Oficial del Estado.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
5521.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cinco de julio del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 00131/2013, promovido
por el Lic. Jaime Alfonso Palacios Cantú, apoderado legal de
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. DORA
ELIA TORRES LANDEROS, la Titular de este Juzgado Marisa
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
consistente en:
Lote 13, manzana 26, de la calle Villa de Burgos, sobre el
cual se encuentra construida la casa habitación, marcada con
el número oficial 115 del Fraccionamiento Riberas del Carmen
de esta ciudad, et cual tiene una superficie de 105.00 m2 de
terreno y 46.63 m2 de construcción y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 7.00 M.L., con calle Villa de
Burgos; AL SUR: en 7.00 M.L., con lote 28; AL ESTE: en 15.00
M.L., con lote 14; AL OESTE: en 15.00 M.L., con lote 12;
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, en
Sección Primera, Número 10332, Legajo 2-207, de fecha 29 de
mayo del 2007, del municipio do Reynosa, Tamaulipas.
Actualmente bajo los datos de lo Finca Número 193947 del
municipio do 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 VEINTIUNO DE
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en el local de este
Juzgado en la inteligencia do que el avalúo pericial practicado
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $228,000.00
(DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS, 00/100 M.N.)
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
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valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 73 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley
del Periódico Oficial del Estado.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
5522.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha once de julio del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 00492/2014, promovido
por el Lic. Jaime Alfonso Palacios Cantú, apoderado legal de
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
BIRSABIT SÁNCHEZ ZENTENO, se mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
La Finca marcada con el número 1303 con superficie de
construcción de 40.78 m2 (cuarenta punto setenta y ocho
metros cuadrados) de la calle Altamira del Fraccionamiento
Nuevo México, de ciudad de Reynosa, Tamaulipas y terreno
sobre el cual se encuentra construida o sea el lote número 16
de la manzana 438, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: en 7.00 M.L. con propiedad privada; AL SUR: en
7.00 M.L. con lote calle Altamira; AL ORIENTE: en 15.00 M.L.
con lote 17; AL PONIENTE en: 15.00 M.L. con 15, el cual tiene
una superficie de 105.00 m2 (ciento cinco metros cuadrados).
controlado con Clave Catastral Número 31-01-28-004-016 del
tote 16 de la manzana numero 438 inscrito en el Registro
Püblico de la Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera,
Número 729, Legajo 2-015, de fecha 17/01/2007 del municipio
de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE
SEPTIEMBRE 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 $325,000.00
(TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.),
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 14 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
5523.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha once de julio del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 00291/2014, promovido
por el Lic. Jaime Alfonso Palacios Cantú, apoderado legal de
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
SUSANA YADIRA BAUTISTA OLMEDO, ALDO JUVENTINO
MONTALVO RÍOS, la Titular de este Juzgada la Lic. Ma.
Leticia Jáuregui Zavala Encargada del Despacho por Ministerio
de Ley, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
Terreno ubicado en calle Flor de Daucus Oriente, número
206, del Fraccionamiento Los Almendros, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, siendo el lote número 17, de la
manzana 44, con una superficie de 90.00 m2 de terrero y 34.45
m2 de construcción, cuyos linderos y colindancias son las
siguientes: AL NORTE: en 15 M.L, con lote 16; AL SUR: en 15
M.L, con lote 18; AL ESTE: en 6 M.L, con calle Flor de Daucus
Oriente; AL OESTE: en 6 M.L, con lote 24, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado,
Finca Número 45938, de fecha 01/12/2008 del municipio de
Reynosa Tamaulipas.- Actualmente bajo los datos de la Finca
Número 45938 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 id
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en el local de este
Juzgado en la inteligencia de que el avalo pericial practicada
sobre el bien inmueble so fijó en la cantidad de $163,000.00
(CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los
artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 73 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico
Oficial del Estado.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
5524.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiséis de junio del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 744/2015,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González y
continuado por el Lic. Jaime Alfonso Palacios Cantú,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. LEONILA MORENO MENDOZA, se mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
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Lote número 03, manzana 12, de la calle Flor de Begonia,
del Fraccionamiento San Valentín, de esta ciudad, el cual se
encuentra construida la casa habitación, marcada con el
número oficial (204) dicho predio tiene una superficie de
102.00 m2 de terreno y 41.97 m2 de construcción, con [as
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L,
con calle Flor de Begonia: AL SUR: en 6.00 M.L., con lote 32;
AL ORIENTE: en 17.00 M.L., con lote 4; AL PONIENTE: en
17.00 M.L., con lote 2.- Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Número 15431,
Legajo 2-309, de fecha 17/10/2006, del municipio de Reynosa
Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 193294, 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 SEIS DE SEPTIEMBRE
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 $183,000.00 (CIENTO
OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
5525.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha once de julio del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecaria Número 1244/2014, promovido
por el Lic. Jaime Alfonso Palacios Cantú, apoderado legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
VIVIANO ROJAS BARRÓN, se mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Lote número 03, de la manzana 127, de la calle Cilantros,
del Fraccionamiento Villa Florida de esta ciudad, sobre el cual
se encuentra construida la casa habitación marcada con
número oficial 204, dicho predio tiene una superficie de 102.00
m2 (ciento dos metros cuadrados) de terreno y 3347 m2
(treinta y tres metros cuarenta y siete centímetros cuadrados)
de construcción, con las siguientes medidas y colindancias AL
NORTE en 6.00 metros lineales con lote 30, AL SUR en 6.00
metros lineales con calle Cilantros, AL ESTE en 17.00 metros
lineales con lote 04; AL OESTE: en 17.00 metros lineales con
lote 02, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, bajo la Sección Primera, Número 13801, Legajo 2-277,
de fecha 28/11/2005, del municipio de Reynosa Tamaulipas.Actualmente Finca Número 193975, 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
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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 VEINTIDÓS DE
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en el local de este
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $194,000.00
(CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
5526.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha once de julio del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 715/2015, promovido por
el Lic. Jaime Alfonso Palacios Cantú, apoderado legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
ABIGAIL MARTINEZ FRANCISCO, se mandó sacar a remate
en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Lote 14, de la manzana 69, ubicado en calle Circuito
Laguna El Barril con el número oficial de 169, del
Fraccionamiento Villas Diamante, de esta ciudad, con
superficie de construcción de 36.86 m2 sobre una superficie de
terreno de 90.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 15.00 M.L., con lote 15; AL SUR:
en 15.00 M.L., con lote 13; AL ESTE: en 6.00 M.L., con lote 5;
AL OESTE: en 6.00 M.L., con calle Circuito Laguna el Barril.Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo
la. Sección Primera, Número 3271, Legajo 2066, de fecha
02/03/2007, del municipio de Reynosa Tamaulipas.Actualmente Finca Número 193996, 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 llevara a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE
SEPTIEMBRE 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 $159,000.00
(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)
siendo postura la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
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Cd. Reynosa, Tam., a 12 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
5527.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha once de julio del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 785/2015, promovido por
el Lic. Jaime Alfonso Palacios Cantú, apoderado legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
NORMA LIDIA VILLALOBOS ULLOA, se mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Lote número 26, de la manzana 90, del Fraccionamiento
Rincón de las Flores, de esta ciudad, ubicado en el Conjunto
Habitacional denominado Rincón de las Flores Etapa V-E, el
cual tiene una superficie privativa de terreno de 75.00 M2 y la
vivienda construida sobre el mismo con una superficie de 35.00
M2, ubicada en Privada Fucsia 416, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros, con lote
25; AL SUR: en 15.00 metros con lote 27 y muro medianero de
por medio, AL ESTE: en 5.00 metros, con lotes 10 y 11; AL
OESTE: en 5.00 metros, con área común (Privada Fucsia),
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo
la inscripción 2a, de la Finca Número 8251, 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 ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE
SEPTIEMBRE 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 $182,000.00
(CIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
5528.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cinco de julio del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 724/2014, promovido por
el Lic. Jaime Alfonso Palacios Cantú, apoderado legal de
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. IVÁN
ADRIÁN JIMÉNEZ ROSALES se mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
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Lote 15 de la manzana 103, del Fraccionamiento Rincón
de las Flores Etapa II, de esta ciudad, el cual tiene una
superficie privativa de 75.00 (setenta y cinco punto cero cero)
metros cuadrados, y la vivienda construida sobre el mismo con
una superficie de 35.00 (treinta y cinco punto cero cero) metros
cuadrados, ubicada en Privada Verbena 523, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00
metros con lote número 16; AL SUR: en 1500 metros con lote
14-A, muro medianero de por medio; AL ESTE: en 5.00 metros
con área común (Privada Verbena); AL OESTE: en 5.00
metros con lotes 33 y 34, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo la inscripción 2a, de la Finca
Número 195, 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 VEINTE DE SEPTIEMBRE
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 $164,000.00 (CIENTO
SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
5529.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha siete de julio del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 255/2014, promovido por
el Lic. Jaime Alfonso Palacios Cantú, apoderado legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
MÓNICA LILI CISNEROS ZARATE, se mandó sacar a remate
en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Casa marcada con el número 123, lote 27, de la manzana
8, de la calle Indianápolis del Fraccionamiento Nuevo Reynosa,
de esta ciudad, dicho predio tiene una superficie de 90.00 m2
(noventa metros cuadrados) de terreno y una superficie de
44.21 m2 (cuarenta y cuatro metros veintiún centímetros
cuadrados) de construcción, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L., con lote 4; AL SUR: en
6.00 M.L., con calle Indianápolis; AL ESTE: en 15.00 M.L., con
lote 26; AL OESTE: en 15.00 M.L., con lote 28, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección
Primera, Número 11235, Legajo 2225, de fecha 06112/2004,
del municipio de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente Finca
Número 98619, 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
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cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTE DE SEPTIEMBRE
DEL ANO 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 $271,000.00 (DOSCIENTOS
SETENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura
legal a que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
5530.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cinco de julio del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 795/2014, promovido por
el Lic. Jaime Alfonso Palacios Cantú, apoderado legal de
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
ERNESTO TEJEDA ALVA se mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
La casa marcada con el número 309, de la calle Privada
Bernardo Segura, lote 05, de la manzana “A” de la colonia
Lampacitos de esta ciudad, que tiene una superficie de 95.00
metros cuadrados y 46.30 metros cuadrados de construcción
en el edificada, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 19.00 M.L, con lote número 06; AL SUR: en 19.00
M.L., con lote número 04; AL ESTE: en 5.00 M.L., con calle
Jalisco; y AL OESTE: en 5.00 M.L., con Privada Bernardo
Segura, Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, bajo la Sección Primera, Número 5058, Legajo 2102,
de fecha 02/08/2002, del municipio de Reynosa Tamaulipas.Actualmente Finca Número 193997, 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 TRECE DE SEPTIEMBRE
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 $286,000.00 (DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
5531.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
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EDICTO
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 veintiocho de junio del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
01006/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. DANIEL
ALEJANDRO GUILLEN MATA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada, ubicado en: calle Abedul número
1126, lote 14, manzana 181 Fraccionamiento Ampliación
Balcones de Alcalá Ill, de esta ciudad, con una superficie de
90.00 m2, de terreno y 33.94 m2 de construcción, cuyas
medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.00 metros con
calle Abedul; AL SUR en 6.00 m con lote 43; AL ESTE en
15.00 metros con lote 15; y AL OESTE en 15.00 metros con
lote 13.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro
Püblico de la Propiedad en el Estado, actualmente Instituto
Registral Catastral del Estado de Tamaulipas baja la Finca
Número 193333 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a
nombre del C. DANIEL ALEJANDRO GUILLEN MATA; para tal
efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete
días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios
de mayor circulación de esta ciudad, convocando a postores a
fin de que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que
se llevará a cabo el día CATORCE 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 $142,000.00 (CIENTO CUARENTA Y
DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por ser el
precio más alto, siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $94,666.66 (NOVENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta serla cantidad de $18,933.33
(DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS 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 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 28 de junio del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
5532.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de
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Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha cuatro de
agosto del dos mil diecisiete, ordeno sacar a remate en pública
subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien
inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el
Número de Expediente 01296/2008, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Licenciado Gonzalo Enrique
Acosta Muñoz, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),
en contra de la C. JULIANA IBARRA MORENO, consistente
en:
El predio urbano y construcción en el existente ubicado en
calle Grijalva número 35 de la manzana 17 del lote 35 del
Fraccionamiento Santa Ana en el municipio de Altamira,
Tamaulipas, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE: en
17 metros con lote número 36; AL SUR: en 17.00 metros con
calle Río Panuco; AL ESTE: en 5.00 metros con lote 34; AL
OESTE: en 5.00 metros con calle Grijalva; el cual se encuentra
inscrito en el Registro en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado, bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 4186, Legajo 6-084, de fecha 24 de mayo del año
2005, del municipio de Altamira, Tamaulipas; y sus datos de
hipoteca son Sección II Registro Número 19 Legajo 6059, de
fecha 24 mayo de 2005, del municipio de ciudad Altamira,
Tamaulipas, al cual se le asignó un valor pericial de
$265,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días
entre la prime la segunda publicación, circunstancia esta que
se aplica a todas las publicaciones, asimismo en los Estrados
del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia
en Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido de
que deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso
de no ser legibles se tendrá por no publicado en la subasta en
primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este
Juzgado a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA CATORCE DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE sirviendo como
postura legal la que cubra las dos terceras partes de valor
pericial fijado al inmueble a rematar.- Lo anterior es dado a los
catorce días del mes de julio de dos mil diecisiete.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC.
RAÚL JULIÁN OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretaria
de Acuerdos Interina, LIC. STEPHANIE ACENETH
VELÁZQUEZ SALAS.- Rúbrica.
5533.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
dentro del Expediente bajo el Número 00665/2008, de este
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
Ciudadano Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, en su carácter
de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),
y continuado por el Licenciado Gonzalo Enrique Acosta Muñoz,
con el mismo carácter, en contra de JUAN CARLOS GUZMÁN
GONZÁLEZ E IMELDA ZARATE CASTRO, ordenó sacar a
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remate en primera almoneda el bien inmueble dado en
garantía hipotecaria, consistente en:
Bien inmueble ubicado en: Avenida Monterrey número 110,
departamento 8, manzana 4, del Conjunto Habitacional
Sagitario Ill, de la colonia Anexo Garza Leal, en la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, C.P. 89317, con una superficie
aproximada de construcción de 50.46 metros cuadrados, y con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- en 8.925
metros con departamento 7, compartiendo con este la pared
que las divide y departamentos 5 y 2; AL SUR.- en 8.925,
metros con departamento 9, compartiendo con este la pared
que las divide; AL ESTE.- en 6.00 metros con vacío que da
frente a los departamentos 5 y 2 y frente a la Vía del
Ferrocarril; AL OESTE.- en 6.00 metros, con vacío que da
frente al área común, pasillo de circulación de por medio.Arriba.- Azotea.- Abajo.- Departamento 5.- En la inteligencia de
que a cada propietario de la Unidad Habitacional le
corresponderá respecto del área común, una superficie de
20.369 metros cuadrados en forma pro indivisa.- Inmueble
inscrito en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, con
los siguientes datos: Finca Número 38184, del municipio de
Tampico,
Tamaulipas.Valor
pericial
$262,000.00
(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL).
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial, en días naturales,
así como en los Estrados de la Oficina Fiscal del Estado, con
residencia en Tampico, Tamaulipas, en días hábiles, siendo
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado al inmueble que se saca a remate, es decir,
la cantidad de $174,666.66 (CIENTO SETENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que la publicación
de los edictos deberá hacerse mediando seis días entre la
primera y segunda publicación, fijándose como fecha para la
celebración del remate las NUEVE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECISIETE.- Es dado el presente edicto a los siete días de
agosto de dos mil diecisiete, en la ciudad de Altamira,
Tamaulipas.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
5534.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en
cumplimiento al auto de fecha diez días del mes de julio del
año dos mil diecisiete, se ordenó dentro del Expediente
Número 01487/2010, relativo al Juicio Especial Hipotecario
promovido en su inicio por la Lic. Claudia Ivette Ávila Vázquez,
como apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de los C.C. GUADALUPE ANAYA AGUILAR Y
HORACIO CEPEDA LEAL, sacar a remate en primera
almoneda el bien inmueble embargado al demandado C.
GUADALUPE ANAYA AGUILAR, HORACIO CEPEDA LEAL, el
que se identifica como Finca Número 45404, del municipio de
Tampico, Tamaulipas, terreno urbano manzana 21, lote 106,
casa 116 tipo D, calle Valladolid Condominio Claustro F,
indiviso de 8.33 % sobre las partes común del régimen,
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superficie de 48.00 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias AL NORTE 4.00 metros con (área
común) calle Valladolid, AL SUR 4.00 metros con condominio
B, AL ESTE en 8.00 metros y 4.00 metros con casa 107, AL
OESTE en 6.40 metros y 5.60 metros con casa 105, derechos
que ampara 100% la propiedad; a nombre del C. GUADALUPE
ANAYA AGUILAR, HORACIO CEPEDA LEAL.- Debiéndose
para tal efecto citar a postores mediante edictos que deberán
publicarse conforme a lo dispuesto por el artículo 701 del
Código de Procedimientos Civiles, debiendo para tal fin citar a
postores mediante edictos que deberán publicarse tanto en el
Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta plaza, por DOS VECES de siete en siete
das en días naturales, en la inteligencia que de la última de las
publicaciones del edicto a la fecha de celebración de la
audiencia de remate, deberá mediar un término de tres días, se
precisa como postura legal del remate la cantidad de
$167,333.33
(CIENTO
SESENTA
Y
SIETE
MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).Convocando a postores y acreedores a la primera almoneda, la
que tendrá verificativo en el local de este Juzgado en punto de
las (12:00) DOCE HORAS, DEL DÍA DIECIOCHO DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, hágase del
conocimiento de los interesados que para acudir a la primer
almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia con sede en este Distrito Judicial a
disposición del Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por
ciento del valor que sirve de base al remate de los bienes
presentando al efecto el certificado aludido, así como escrito
en sobre cerrado en que sirvan su postura.- Para este fin es
dado el presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los
ocho días del mes de agosto de 2017.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.Rúbrica.
5535.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, par auto do fecha veintiséis de junio de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00759/2008,
relativo el Juicio Hipotecario, promovido por PATRIMONIO,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, quien a su vez es apoderado jurídico de la parte
actora BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO,
FIDUCIARIO; como FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, FUENTE DE PAGO Y
GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL NUMERO 1055, en
contra de ANACLETO LAURIANO RIVAS Y MA. SANTOS
PIÑA HERNÁNDEZ ordenó sacar a remate en pública subasta
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Casa habitación construida sobre el lote número 36, con el
número oficial 172 de la calle Alejandro Rodríguez Jiménez de
la Villa Alejandro Rodríguez Jiménez, de la manzana 39 del
Fraccionamiento los Presidentes del municipio de Matamoros,
Tamaulipas, tiene una superficie de construcción de 56.83 m2,
y una superficie de terreno de 152.40 m2 y las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 8.17 metros con calle
Alejandro Rodríguez Jiménez, AL SUR, en 10 56 mts con lote
35, AL ESTE, en 17.17 metros con Avenida los Presidentes,
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AL OESTE, en 17.00 mts con lote 37.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 9821,
Legajo 3-197, de fecha 19 de diciembre de 2006, y
actualmente identificado como la Finca Número 103369, de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y a fin de la audiencia de remate
acreedores, a que comparezcan a que se llevará a cabo en el
local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECISIETE, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la parte demandada, y que es cantidad que cubra
las dos terceras partes de la suma de $298,300.00
(DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por
el perito en rebeldía de la parte demandada, y que es la
cantidad de $198,866.66 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 661100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate par ser ligeramente el
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 27 de abril de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5536.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintiocho de junio de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00185/2011,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por PATRIMONIO,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, quien a su vez es apoderado jurídico de la parte
actora BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO,
FIDUCIARIO; como FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, FUENTE DE PAGO Y
GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 1055, en
contra do FRANCISCO GUERRA MARTINEZ Y VIRGINIA
ALVARADO REYNA, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Casa habitación construida sobre el lote 37 de la manzana
42, con el número oficial 73 de la calle Francisco Zarate del
Fraccionamiento Los Presidentes del municipio de Matamoros,
Tamaulipas, con superficie de construcción de 36.96 m2 y una
superficie de terreno de 153.20 m2, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE, en 9.73 mts con lote 38, AL SUR,
en 10.71 mts con calle Francisco Zarate, AL ESTE, en 15.04
mts con Avenida los Presidentes, AL OESTE, en 15.00 mts con
lote 36.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 8158, Legajo 3-164, de
fecha 01 de noviembre de 2006, y actualmente registrada bajo
la Finca Número 110179 de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que

Página 17

comparezcan a la audiencia do remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $218,000.00
(DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito en rebeldía de la
parte demandada, y que es la cantidad do $145,333.33
(CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual se torna como
precio para el remate por ser ligeramente el más alto; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la dirigencia de
remate deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar
se le expida el certificado de depósito que corresponderá al
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble a fin de expedir dicho certificado, con la anticipación
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 27 de abril de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5537.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
dentro del Expediente bajo el Número 00275/2013, de este
juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la
Ciudadana Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su
carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, (INFONAVIT), en contra de los CC.
CARLOS NAVA HERNÁNDEZ Y BLANCA NELLY LÓPEZ
VEGA, ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien
inmueble dado en garantía hipotecaria, consistente en:
Andador Pacifico número 213, vivienda 31, manzana 3,
condominio 10, Conjunto Habitacional Pórticos de Miramar
(Miramapolis), en ciudad Madero, Tamaulipas, con una
superficie construida de 56.88 metros y superficie de 70.00
metros cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes:
AL NORTE.- en 4.00 m. área de acceso, AL SUR- en 1.15 m
con área privativa de la misma casa, AL ESTE.- en 8.50 m, con
área común del régimen, AL OESTE.- en 6.50 m, con planta
baja de casa 32.- Planta Alta: AL NORTE.- en 4.00 m con área
de acceso, AL SUR.- en 4.00 m, con azotea de cocina y vacío
a área privativa, AL ESTE.- 6.00 m, con área común de
régimen, AL OESTE.- 6.50 m planta alta de la casa 32.- Valor
pericial: $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), del cual las dos terceras partes
equivalen a $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100
M.N.).- Con los siguientes datos de Registro: Finca 5495, de
fecha 23 de marzo de 2009, en ciudad Madero, Tamaulipas,
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial, y en la Oficina Fiscal
de ciudad Madero, Tamaulipas, en la inteligencia de que la
publicación de los edictos deberá hacerse en días naturales,
mediando seis días entre la primera y segunda publicación,
fijándose como fecha para la celebración del remate las
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.Es dada el presente edicto el día 10 de julio de 2017 en la
ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
5538.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES
El ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad de Altamira,
Tamaulipas, por auto de fecha doce de Julio del año dos mil
diecisiete (2017) dictado en el Expediente Número
00293/2013, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C.
Licenciada Maribel Medina Pacheco, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, y continuado por la C. Licenciada Claudia
Ivette Ávila Vázquez, con el mismo carácter, en contra del C.
OMAR ANDREY MAR DEL ANGEL, se ordenó sacar a remate
en primera almoneda el siguiente bien inmueble que a
continuación se describe.
Terreno urbano, ubicado en calle Sexta, número 125, casa
32, área denominada M-3, Conjunto Habitacional Paraíso I.Superficie: 97.50 metros cuadrados.- Superficie Construida:
41.99 metros cuadrados.- Referencia Catastral: 04-12-03-003002; medidas y colindancias: AL NORTE: 15.00 metros con
propiedad privada, AL ESTE: 6.50 metros con propiedad
privada, AL SUR: 15.00 metros con casa 31, AL OESTE: 6.50
metros con calle Sexta.- Derechos que ampara: 100.00% de
propiedad.- Propiedad que se encuentra registrada en el
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, oficina Tampico,
Tamaulipas, bajo los siguiente datos de inscripción: Finca
Número 84952 ubicada en el municipio de Altamira,
Tamaulipas, con un valor comercial de $300,000.00
(TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los de mayor circulación que se edita en Tampico,
Tamaulipas, en solicitud de postores y acreedores a la primera
almoneda, la cual tendrá verificativo a las (10:00) DIEZ HORAS
DEL DÍA ONCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE, y en la cual será postura legal la cantidad que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado al
inmueble que se saca a remate, así mismo, se hace la
aclaración de que aquellos que intervengan como postores y
exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá ser sobre el
valor pericial fijado al bien que se saca a remate y a través de
certificado de depósito expedido por el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial y exhibiendo la
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas, a 12 de julio del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5539.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
dentro del Expediente Número 513/2007, de este Juzgado,
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por la Licenciada
Karina Castillo Cruz, apoderada del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, y
continuado par la Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, con
el mismo Carácter en contra de HÉCTOR GARCIA
MARTÍNEZ, ordenó sacar a remate en primera almoneda el
bien inmueble embargado consistente en:
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Bien inmueble ubicado en: calle Cocotero 108, lote 16-A,
manzana 30, en el Conjunto Habitacional Arboledas, en el
Fraccionamiento Arboledas, en Altamira, Tamaulipas, con una
superficie privativa de terreno de 105.00 m2, y una superficie
de terreno y de construcción de 42.19 m2, con las medidas y
colindancias siguientes: AL NORTE.- en 7.00 metros con
fracción restante de la misma manzana, AL SUR.- en 7.00
metros con calle Cocotero, AL ORIENTE.- en 15.00 metros con
lote 16, AL PONIENTE.- en 15.00 metros con lote 17.- Valor
Pericial $224,000.00 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), de la cual las dos
terceras partes equivalen a $149,333.33 (CIENTO CUARENTA
Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 M.N.).- Inmueble inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado, en la Sección Primera, N°. 5066,
Legajo 6-102, de fecha 10 de julio de 2003, del municipio de
Altamira, Tamaulipas.
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda
publicación, fijándose como fecha para la celebración del
remate el día ONCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE, A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA
MINUTOS.- Es dado el presente edicto el día 10 de junio del
año dos mil diecisiete, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
5540.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha diez de julio de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 01263/2010, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
REBECA CEPEDA TORRES, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la Calle Torre Cd. de México, número
150, del Fraccionamiento Villa Las Torres de esta ciudad,
edificada sobre el lote 25 de la manzana 16, con superficie
privativa de terreno de 105.00 m2 y superficie de construcción
de 61.00 m2, con el 50% de los derechos del muro medianero
de la vivienda contigua; y el 100% de los derechos de
propiedad del lote número 25, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle Torre Cd. de
México, AL SUR, en 6.00 mts con lote 38, AL ESTE, en 17.50
mts con lote 26, AL OESTE, en 17.50 mts con lote número 24.Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 124877, de fecha 30 de junio del 2017 de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate qua se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal para esta
primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras
partes de la suma de $275,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA
Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde a los
avalúo rendidos por ambos peritos, y que es la cantidad de
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$183,333.33
(CIENTO
OCHENTA
Y
TRES
MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 12 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5541.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha diez de agosto del presente
año, dictado en el Expediente Número 00397/2008, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el Ciudadano Licenciado
Miguel Erbey Del Gado Guajardo, apoderado general para
pleitos y cobranzas de GE MONEY CREDITO HIPOTECARIO
S.A. DE C. V, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO, en contra de los Ciudadanos SIGIFREDO VELA
VILLALBA Y HERMELINDA LAURA REYES ADAME DE
VELA, ordenó sacar a remate en primera almoneda el
siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle San Marcelo número
1103, del Fraccionamiento Villas de San Miguel III de esta
ciudad, con una superficie de construcción de 96.00 m2,
metros cuadrados sobre una superficie de terreno de 110.50
m2, metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: 6.50 metros con cincuenta centímetros con calle
San Marcelo, AL SUR en 6.50 metros cincuenta centímetros
con lote 35; AL ESTE 17.00 metros con lote 38, 39 y 40, AL
OESTE 17.00 metros con lote 02; y con un valor de
$450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS).
Y por el presente edicto que se publicara en el Periódico
Oficia del Estado y en uno de los de mayor circulación en la
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% par ciento del valor que
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
corno fecha para el remate NUEVE HORAS DEL DÍA OCHO
DE SEPTIEMBRE DEL MIL DIECISIETE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE
GAZA.- Rúbrica.
5542.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en
cumplimiento al auto de fecha tres de agosto del dos mil

Página 19

diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 110/2016,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Licenciada
Sandra Patricia Estévez Esquivel en su carácter de apoderada
legal general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES en contra del C. JUAN CARLOS GUEVARA
ÁVILA, ordenó sacar a la venta en pública subasta y al mejor
postor el siguientes bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Plaza Ceiba, número 1003,
manzana 02, condominio 15, vivienda 39, del Conjunto
Habitacional Villas de Altamira, del municipio de Altamira,
Tamaulipas, vivienda integrada por los siguientes espacios
habitables: planta baja: sala- comedor, cocina baño, recamara,
área de closet y patio de servicio, consta de una área total
construida de 35.32 metros cuadrados desplantada sobre un
lote tipo de 48.20 metros cuadrados de superficie, (conjunto
que se considerara privativa) medidas y colindancias: AL
NORTE: en 11.08 metros con vivienda número 40 del mismo
condominio; AL ESTE: en 4.35 metros con área común del
mismo condominio; AL SUR: en 11.08 metros con vivienda
número 38, 37 y 36 del mismo condominio; AL OESTE: en 4.35
metros con vivienda 32 del mismo condominio.Correspondiéndole a esta vivienda un porcentaje por concepto
de indivisos sobre las áreas comunes del 2.5000% (dos punto
cinco mil por ciento).- Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad bajo los siguientes datos: Finca Número 15878 de
Altamira, Tamaulipas.- Valor comercial $164,000.00 (CIENTO
SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico Oficial
del Estado y en otro de mayor circulación de esta ciudad,
convocándose a postores a la diligencia de remate en primera
almoneda que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a
las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
avalúo o del precio fijado por los peritos del inmueble que se
saca a remate.- En la inteligencia de que las personas que
deseen participar en la subasta, deberán depositar
previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del Tribunal el
20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base para el
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado en
Altamira, Tamaulipas a los siete días del mes de agosto del
dos mil diecisiete.
ATENTAMENTE
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.
5543.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado con residencia en la Ciudad de Altamira,
Tamaulipas, por auto de fecha tres de agosto del año dos mil
diecisiete dictado en el Expediente Número 00221/2015
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada
Sandra Patricia Estévez Esquivel, en su carácter de apoderada
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra del C. GUILLERMO GUILLEN CAMPOS, se ordenó
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble que a continuación se describe.
Terreno urbano, ubicado en calle Laguna del Chairel,
número 613, condominio 02, manzana 03, vivienda 04, del
Conjunto Habitacional Bahía de Miramapolis en ciudad
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Madero, Tamaulipas.- Indiviso: 2.9412%.- Superficie: 48.20
metros cuadrados.- Superficie construida: 53.85 metros
cuadrados.- Referencia Catastral: 19-01-23-401-011.- medidas
y colindancias: AL NORTE: 11.08 metros con vivienda 5 y 18
del mismo condominio; AL ESTE: 4.35 metros con vivienda 19
del mismo condominio; AL SUR: 11.08 metros con vivienda 3
del mismo condominio; AL OESTE: 4.35 metros con área
común del mismo condominio.- Propiedad que se encuentra
registrada en el Registro Püblico de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Sección I, Número 9086, Legajo 6182, del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, de fecha
veintisiete de noviembre del dos mil tres, actualmente en el
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, Oficina Tampico,
bajo los siguiente datos de inscripción: Finca Número 39794
ubicada en el municipio de Madero, Tamaulipas, con un valor
comercial de $259,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los de mayor circulación que se edita en Tampico,
Tamaulipas, en solicitud de postores y acreedores a la primera
almoneda, la cual tendrá verificativo a las (10:00) DIEZ HORAS
DEL DÍA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE, y en la cual será postura legal la cantidad que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado al
inmueble que se saca a remate, así mismo, se hace la
aclaración de que aquellos que intervengan como postores y
exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá ser sobre el
valor pericial fijado al bien que se saca a remate y a través de
certificado de depósito expedido por el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial y exhibiendo la
postura legal en sobre cerrado.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas, a 03 de agosto del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5544.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado Juez Quinto
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en
cumplimiento al auto de fecha catorce de julio del dos mil
diecisiete dictado dentro del Expediente Número 275/2014,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado
Guillermo Uscanga Ferra en su carácter de apoderado del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES y continuado por la Licenciada Sandra
Patricia Estévez Esquivel en contra de los C.C. LUIS
ANTONIO MARTINEZ VENTURA Y VICTORIA ARLETTE
CASTILLO GONZÁLEZ ordenó sacar a la venta en pública
subasta y al mejor postor en primera almoneda el siguiente
bien inmueble.
Vivienda ubicada en calle 18 200 casa 1, del Conjunto
Habitacional "Edén VII" manzana 21, con superficie de terreno
de 122.80 m2 y con superficie de construcción de 35.05 m2
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en
11.37 metros con casas 19 y 20, AL SUR en 5.00 metros con
calle 18, AL ORIENTE en 15.00 metros con casa 2, AL
PONIENTE en 16.30 metros con D.D.V. PEMEX.- Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad bajo los siguientes datos
Sección I Número 8252 Legajo 6-166 del municipio de Altamira
Tamaulipas de fecha 29 de septiembre del 2004.- Valor
Comercial $265,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
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y en otro de mayor circulación de este Distrito Judicial
convocándose a postores a la diligencia de remate en primera
almoneda que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a
las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 25 DE
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio
fijado por los peritos del inmueble que se saca a remate en la
inteligencia de que las personas que deseen participar en la
subasta, deberán depositar previamente como garantía en el
Fondo Auxiliar del Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor
que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Es dado en Altamira, Tamaulipas a los NUEVE
DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE.DOY FE.
ATENTAMENTE
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.
5545.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintiséis de junio de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 1148/2012,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de ALBERTO GONZAGA SALAS, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Del Puente número 41 del
Fraccionamiento Hacienda del Puente de esta ciudad edificada
sobre la casa número 2 tipo B, con superficie de 71.50 m2, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.50 mts
con lote número 7, condominio 8 manzana 5, AL SUR, en 6.50
mts con calle del Puente, AL ESTE, en 11.00 mts con lote
número 3, AL OESTE, en 11.00 mts con lote número 1.- Y que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 7602, Legajo 3-153 de fecha 14 de octubre de 2006
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $286,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.),
que corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $190,666.66
(CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia Judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá a! 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 28 de junio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5546.- Agosto 29 y Septiembre 5.-2v2.
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EDICTO
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 catorce de julio del
año dos mil diecisiete dictado dentro del Expediente Número
00225/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la C.
Licenciada María Del Rosario Hernández Montes, en su
carácter de apoderado jurídico general para pleitos y
cobranzas de la Institución de Crédito denominada BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra del
C. OSVALDO BARRIOS BETANCOURT, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle Toluca
número 235, manzana 11, lote 5, fila 4, de la colonia Rodríguez
de esta ciudad, con una superficie de 400.00 m2, de terreno y
272.00 m2 de construcción, cuyas medidas y colindancias son:
AL NORTE en 10.00 metros con calle Toluca; AL SUR en
10.00 metros con propiedad de Santiago Garcia; AL ESTE en
40.00 metros con propiedad de Timoteo Márquez; y AL OESTE
en 40.00 metros con propiedad de José Tapia Acosta.- Dicho
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado, actualmente Instituto Registral y
Catastral del Estado de Tamaulipas bajo la Finca Número
143373 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del
C. OSVALDO BARRIOS BETANCOURT; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la Audiencia que se llevará
a cabo el día VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$1'200,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS 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 $800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia del Poder Judicial en la
inteligencia, 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 agosto del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
5694.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha diez de agosto del dos mil
diecisiete, dictado en el Expediente Número 00056/2012,
relativo al Juicio Sumario, promovido por los C.C. FELIPE
ANGEL BURNES RÍOS Y ELVA SILVIA ARREOLA DE
BURNES, en contra de VERÓNICA ELIZABETH VÁZQUEZ
CASTILLO, ordeno sacar a remate en Tercera Almoneda sin
sujeción a tipo el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Cerro Del Topochico,
número 932, lote 08, manzanar 26, Fraccionamiento Colinas
del Sur Etapa V en esta ciudad, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NOROESTE: 6.00 metros con propiedad
privada, AL SURESTE: 6.00 metros con calle Cerro, Del
Topochico; AL NORESTE: 15.00 metros con lote 09; y AL
SUROESTE: 15.00 metros con lote 07; y con un valor de
$417,000.00 (CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate, es decir el 20% por ciento de la
cantidad de $417,000.00 (CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y presentar el
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos
como tal, señalándose como fecha para el remate DIEZ
HORAS DEL DÍA ONCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE
GARZA.- Rúbrica.
5695.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Prim ero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha diez de agosto de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 02326/2008 relativo al
Juicio Hipotecario promovido por LAS CERVEZAS MODELO
DEL NORESTE, S.A. DE C.V., en contra de JOSÉ LUIS
LÓPEZ CAMPO Y GABRIEL SANTOS CAMPO ordenó sacar a
remate en pública subasta y en segunda almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Fidencio Trejo Flores, del lote
20 de la manzana 51, del Fraccionamiento Popular, con
superficie de 200.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 20.00 m2 con lote 19, AL SUR, en
20.00 m2 con calle Antonio Martínez, AL ESTE, en 10.00 m2
con lote 40, AL OESTE, en 10.00 mts con calle Fidencio Trejo
Flores.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Finca Número 3811 ubicada en H.
Matamoros, Tamaulipas.”
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Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo
postura legal para esta Segunda Almoneda, siendo la postura
legal del anterior remate la cantidad de $708,000.00
(SETECIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), con rebaja del 20% (veinte por ciento) de la
tasación fijada y que resulta ser la cantidad de $566,400.00
(QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), precio que se toma en
cuenta para este nuevo remate; en la inteligencia de que el
postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 14 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica
5696.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
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 7 de agosto del año dos mil
diecisiete (2017), dictado en el Expediente Número 983/2013,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, a través de su apoderado Lic. Jorge
Eduardo Gallardo González, en contra de CESAR NICOLÁS
PADRÓN MENDOZA Y SANDRA NEREIDA RICO MUNGUÍA,
se ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien
inmueble:
Consistente en: A).- Terreno urbana y edificación, ubicado
en calle Isaac López de Luna número 812, manzana 8, lote 21,
del Fraccionamiento Rincón de Tamatan II, Conjunto
Habitacional Rincón de Tamatan 1, de esta ciudad, con una
superficie de 90.63 metros cuadrados, superficie construida de
46.86 metros cuadrados, colinda AL NORTE en 14.50 metros
con lote 22, AL SUR en 14.50 metros con lote 20, AL ESTE en
6.25 metros con calle Profr. Isaac López de Luna y AL OESTE
en 6.25 metros con lote 6; el cual se encuentra inscrito ante el
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, con Finca
Número 102160 del municipio de Victoria, valuado en la
cantidad de $456,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), según dictamen pericial que
obra en autos.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro
de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan
postores at remate de dicho bien, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precia del avalúo, en la
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en el Fonda 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 cuya requisita no serán admitidos, así como por
escrito e cerrada la pastura legal correspondiente que será
sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto las
DOCE HORAS (12:00) DEL DÍA DIEZ DE OCTUBRE DE 2017,
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para que tenga verificativo la diligencia de remate en primera
almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 08 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.
5697.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha uno de agosto de dos mil diecisiete,
dictado dentro de Expediente Número 00535/2014, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
ISRAEL DE JESÚS GAMBOA MEZA, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Mariano Garcia Sehreck,
número 27, del Fraccionamiento Los Presidentes de esta
ciudad, edificada sobre el lote 14 de la manzana 4, con
superficie privativa de terreno de 90.00 m2 y superficie de
construcción de 56.53 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con límite de propiedad,
AL SUR, en 6.00 mts con calle Mariano Garcia Sehreck, AL
ESTE, en 15.00 mts con lote 15, AL OESTE, en 15.00 mts con
lote número 13.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 5008, Legajo 3-101 de
fecha 5 de septiembre de 2003 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $243,000.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), qua
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $162,000.00(
CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual
se toma como precio para el remate por ser ligeramente el más
alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 03 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5698.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha trece de julio de Dos Mil Diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 00565/2012, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
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MARTHA LETICIA VALDEZ MARTÍNEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Oujda número 63 del
Fraccionamiento Valle de Casa Blanca de esta ciudad,
edificada sobre el lote 34 de la manzana 6, con superficie
privativa de terreno de 102.00 m2 y superficie de construcción
de 60.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 6.00 mts con lote 7, AL SUR, en 6.00 mts con calle
Oujda, AL ESTE, en 17.00 mts con lote 33, AL OESTE, en
17.00 mts con lote 35.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Püblico de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Finca Número 121762, de fecha 16
de diciembre del 2016 de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $297,000.00
(DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.),
que corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
actora, y que es la cantidad de $198,000.00 (CIENTO
NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto; en
la inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia
de remate deberá comparecer ante la presencia judicial a
solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 01 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5699.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha trece de julio de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 00741/2014, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
MARÍA ELENA ÁLVAREZ RUIZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Rincón Alameda, número
177, del Fraccionamiento Rinconada de Las Brisas II de esta
ciudad, edificada sobre el lote 43 de la manzana 72, con
superficie privativa de terreno de 90.00 m2 y superficie de
construcción de 42.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle Rincón
Alameda, AL SUR, en 6.00 mts con lote 50, AL ESTE, en 15.00
mts con lote 44, AL OESTE, en 15.00 mts con lote número 42.Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Púbico
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 77632, de fecha 5 de diciembre de 2011 de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
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TREINTA
MINUTOS
DEL
DÍA
VEINTINUEVE
DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad quo cubra las dos
terceras partes de la suma de $204,000.00 (DOSCIENTOS
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al
avalúo rendido por el perito de la parte demandada rebeldía, y
que es la cantidad de $136,000.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS
MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 01 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5700.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha doce de julio del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 853/2014, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
SILVERIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Océano, número 148, del
Fraccionamiento "Palmas del Mar" edificada sobre el Lote 2 de
la manzana 19, con superficie de terreno de 90.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts
con calle Océano, AL SUR, en 6.00 mts con lote número 51,
AL ESTE, en 15.00 mts con lote 3, AL OESTE, en 15.00 mts
con lote 1.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Püblico de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 9197, Legajo 3-184 de
fecha 30 de noviembre de 2006 y con Número de Finca
121556 de esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $220,000.00
(DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora y
que es la cantidad de $146,000.00 (CIENTO CUARENTA Y
SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como precio
para el remate por sor ligeramente el más alto; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia de
remate deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar
se le expida el certificado de depósito que corresponderá al
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la anticipación
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 04 de agosto de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
5701.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de dos de agosto de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente 00206/2016 relativo al
Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Eduviges
Manzano Sánchez en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),
en contra de ARACELI HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Jazmín número 43, lote 12,
manzana I del Fraccionamiento Los Encinos II, con superficie
de construcción de 63.08 metros cuadrados y superficie
privativa de terreno de 105.00 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros
con lote II-A, AL SUR:- en 7.00 metros con calle Jazmín, AL
ESTE:- en 15.00 metros con Avenida Encinos, AL OESTE:- en
15.00 metros con lote 12-A.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
baja los siguientes datos: Sección I, Número 35535, Legajo
711 de fecha 22 de agosto del 2000 de este municipio de H.
MATAMOROS, Tamaulipas; así como en la finca 124679 de
fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL
VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $285,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien,
inmueble por los peritos designados en autos, el cual toma
coto precio para el remate por ser ligeramente el más alto.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 02 de agosto de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
5702.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha seis de julio del presente año,
dictado dentro del Expediente Número 00025/2014, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
RICARDO REQUENA HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Laguna de Mayran, número
301, del Fraccionamiento Paseo de las Brisas de esta ciudad,
edificada sobre el lote 25 de la manzana 7, con superficie de
terreno de 105.47 m2 y superficie de construcción de 45.00
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
15.00 mts con lote 24-A, AL SUR, en 15.03 mts con calle
Rinconada del Chairel Sur, AL ESTE, en 6.53 mts con lote 26,
AL OESTE, en 7.53 mts con calle Laguna de Mayran.- Y que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 124230, de fecha dieciocho de mayo de dos mil
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diecisiete, ubicada en el municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA
MINUTOS
DEL
DÍA
VEINTICINCO
DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $252,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por el perito
en rebeldía de la parte demandada y que es la cantidad de
$168,000.00 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 07 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5703.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, par auto de fecha seis de julio de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 00400/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido par INFONAVIT, en contra de
ISIDRO RIVERA VALLEJO, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle San Francisco, número 164,
del Fraccionamiento "Residencial San Pedro" edificada sobre
el lote 14, de la manzana 8, con superficie de construcción de
34.89 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 13.85 mts con lote 13, AL SUR: en 13.85 mts con
lote 15, AL ESTE: en 6.50 mts con límite de propiedad, AL
OESTE: en 6.50 mts con calle San Francisco.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 177, Legajo 3-004 de fecha 11 de enero de 2006 de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circuición, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $200,000.00
(DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100), que corresponde al
avalúo rendido par el perito de la parte actora, y que es la
cantidad de $133,333.33 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
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con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 07 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5704.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha seis de julio de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 00132/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
VERÓNICA ACOSTA CRUZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Santa Rosa, número 58, del
Fraccionamiento "Villas de Santa Anita" edificada sobre el lote
09, de la manzana 24, con superficie de terreno de 90.00 m2 y
superficie de construcción de 67.17 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 mts con lote 10,
AL SUR: en 15.00 mts con lote 08, AL ESTE: en 6.00 mts con
lote 22, AL OESTE: en 6.00 mts con calle Santa Rosa.- Y que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 8335 Legajo 3-167 de fecha veintiséis de junio de dos
mil siete de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $300,000.00
(TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde
al avalúo rendido por ambos peritos, y que es la cantidad de
$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual
se toma como precio para el remate por ser ligeramente el más
alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 07 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5705.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha seis de julio de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 00163/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
JUANA ELIZABETH ESTRADA GUZMÁN, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Islas Hawái, número 59, del
Fraccionamiento Los Palmares de esta ciudad, edificada sobre
el lote 30 de la manzana 42, con superficie privativa de terreno
de 90.00 m2 y superficie de construcción de 36.69 m2, con las
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siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts
con lote 25, AL SUR, en 6.00 mts con calle Islas Hawái, AL
ORIENTE, en 15.00 mts con lote 29, AL PONIENTE, en 15.00
mts con lote 31.- Y que se encuentra debidamente inscrito en
el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Finca Número 5980 de fecha 17 de diciembre
de 2008 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por media del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal para esta
primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras
partes de la suma de $249,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE MIL PESOS 00/100), que corresponde al avalúo
rendido por ambos peritos, y que es la cantidad de
$166,000.00 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
M.N.), el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor que
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer ante
la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado de
depósito que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de
base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho
certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 07 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5706.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha seis de julio de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 00654/2013, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
MARÍA ALEJANDRINA SALDIVAR GARZA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Conde de Barcelona, número
265 y el 100% de los derechos de propiedad del lote 41 de la
manzana 24, sobre el cual se encuentra construida; así mismo
el 50% de los derechos del muro medianero de la vivienda del
lote contiguo del Fraccionamiento Villa Española de esta
ciudad, con superficie privativa de terreno de 90.00 m2 y
superficie de construcción de 48.00 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con lote
número 26, AL SUR, en 6.00 mts con calle Conde de
Barcelona, AL ESTE, en 15.00 mts con lote número 40, AL
OESTE, en 15.00 mts con lote número 42.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 62005 de
fecha 18 de enero de 2011 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por media del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $425,000.00
(CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100), que
corresponde al avalúo rendido por ambos peritos, y que es la
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cantidad de $283,333.33 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.),
el cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente
el más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca
a la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 07 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5707.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha diez de julio de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 0279/2014, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
JOSEFINA ANTONIA RODRÍGUEZ BAUTISTA Y VÍCTOR
IKER OLVERA FLORES, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Privada Villagrán número 26 del
Fraccionamiento Hacienda del Prado, edificada sobre la casa
13 Tipo B1, con superficie de terreno de 71.50 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en 6.50 mts
con lote 17 del condominio 2, AL SUROESTE, en 6.50 mts con
Privada Villagrán, AL SURESTE, en 11.00 mts con lote 14, AL
NOROESTE, en 11.00 mts con lote 12.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 1414,
Legajo 3-029 de fecha 10 de febrero de 2005 de este municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $257,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la
parte actora, y que es la cantidad de $171,333.33 (CIENTO
SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 13 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5708.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
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Estado, por auto de fecha doce de julio de Dos Mil Diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 00852/2012, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
FRANCISCO JAVIER MORENO GONZÁLEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Antonio de León, número 61,
del Fraccionamiento Los Presidentes de esta ciudad, edificada
sobre el lote 31 de la manzana 43, con superficie de terreno de
90.00 m2 y superficie de construcción de 36.28 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts
con lote 46, AL SUR, en 6.00 mts con calle Antonio de León,
AL ESTE, en 15.00 mts con lote 32, AL OESTE, en 15.00 mts
con lote 30.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 176, Legajo 3-004 de
fecha 08 de enero de 2007 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $190,000.00
(CIENTO NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y
que es la cantidad de $126,666.66 (CIENTO VEINTISÉIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 14 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5709.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha doce de julio de dos mil diecisiete,
dicta do dentro del Expediente Número 00687/2012, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
TEÓFILO VARGAS PONCE, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en la calle Laguna de Pueblo Viejo,
número 111, del Fraccionamiento Paseo de las Brisas de esta
ciudad, edificada sobre el lote 54-A de la manzana 6, con
superficie privativa de terreno de 78.00 m2 y superficie de
construcción de 35.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 5.20 mts con lote 4, AL SUR, en
5.20 mts con calle Laguna de Pueblo Viejo, AL ESTE, en 15.00
mts con lote 54, AL OESTE, en 15.00 mts con lote número 55,
muro medianero de por medio.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 6582,
Legajo 3-132 de fecha 22 de agosto de 2005 de este municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
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convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA
MINUTOS
DEL
DÍA
VEINTIOCHO
DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $318,000.00 (TRESCIENTOS
DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al
avalúo rendido por el perito de la parte demandada en
rebeldía, y que es la cantidad de $212,000.00 (DOSCIENTOS
DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como precio
para el remate por ser ligeramente el más alto; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia de
remate deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar
se le expida el certificado de depósito que corresponderá al
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la anticipación
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 14 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5710.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto do fecha doce do julio de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 0056/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
JULIA RUBIO CALDERÓN, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Juan de la Barrera, número
170, del Fraccionamiento "Hacienda la Cima Fase Ill" edificada
sobre el lote 21, de la manzana 14, con superficie de terreno
de 91.00 m2 y superficie de construcción de 36.072 m2, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 14.00
mts con lote 20, AL SUR, en 14.00 mts con lote 22, AL ESTE,
en 6.50 mts con lote 26, AL OESTE, en 6.50 mts con calle
Juan de la Barrera.- Y que se encuentra debidamente inscrito
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 2734, Legajo 3-055 de
fecha 05 de abril de 2005 de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia do remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
quo cubra las dos terceras partes de la suma de $191,000.00
(CIENTO NO VEN TA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y
quo es la cantidad do $127,333.33 (CIENTO VEINTISIETE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el
cual so toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base Para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 13 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5711.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha dieciocho de
agosto del dos mil diecisiete, dictado en el Expediente Número
00660/2016, relativo al Juicio Hipotecario promovido por C.
GUILLERMO SILVA BRITO por sus propios derechos y en su
carácter de cesionario de CONTROLADORA DE CARTERAS
MEXICANAS ESPECIALES S. DE R.L. DE C.V., cesionaria de
RESOLUCIÓN GAMMA, S. DE R.L. DE C.V., a su vez
cesionaria de BANCA CREMI SOCIEDAD ANÓNIMA
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE en liquidación (antes
BANCA CREMI SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE), en contra de MAURICIO OSEGUERA
KERNION, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el
siguiente bien inmueble que a continuación se describe.
Inmueble ubicado en Andador Bagre número 156 manzana
uno, vivienda 29 Fraccionamiento Pórticos de Miramar de
ciudad Madero, Tamaulipas; con una superficie de 54.40
metros cuadrados; y con las siguientes medidas y colindancias;
Planta Baja: AL NORTE en 4.00 metros con área privativa de
la misma casa (Jardín); AL SUR en 4.00 metros con área
común de régimen (acceso); AL ESTE en 6.50 metros con
planta baja de casa 28; y AL OESTE en 6.50 metros con planta
baja de casa 30; Planta Alta: AL NORTE en 4.00 metros con
vacío o área privativa de la misma casa (Jardín); AL SUR en
4.00 metros con vacío a área común al régimen; AL ESTE en
6.50 metros con vacío a área común al régimen; y AL OESTE
en 6.50 metros con planta alta de casa 30 propiedad que se
encuentra registrada en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 39321 del
municipio de Madero, Tamaulipas, con un valor de
$175,000.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicara por DOS VECES de
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación que se edita en Tampico,
Tamaulipas, en solicitud de postores a la primera almoneda, la
cual tendrá verificativo el día DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE
DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS DIEZ HORAS, y en la cual
será postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes
del valor pericial fijado al inmueble que se saca a remate, así
mismo, se hace la aclaración de que aquellos que intervengan
como postores y exhiban el (20%) veinte por ciento, este
deberá ser sobre el valor pericial fijado al bien que se saca a
remate y a través de certificado de depósito expedido por el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial del Estado y exhibiendo la postura legal en sobre
cerrado.- DOY FE.
Altamira, Tamaulipas, a 12 de julio del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5712.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha tres y siete de julio del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecarlo Número 01052/2012,
promovido por el Lic. Amado Lince Campos, apoderado legal
de BANCO SANTANDER, (MÉXICO) S.A. y continuado por
CSCK 12 MEXCO I, S.R.L. DE CV., en contra del C. SAMUEL
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VÁZQUEZ ROMÁN, MYRIAM VÁZQUEZ CRUZ, la Lic. Ma.
Leticia Jáuregui Zavala Encargada del Despacho por Ministerio
de Ley, mandó socar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote 26, manzana 28, del Fraccionamiento Balcones de
Alcalá, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, ubicado en calle
Valle de Alcalá, número 325, con una superficie de 102.00 m2
(ciento dos punto cero cero metros cuadrados) de terreno y
superficie de 56.81 m2 (cincuenta y seis punto ochenta y un
metros cuadrados) de construcción, con de las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 17.00 m (diecisiete
punto cero cero metros) con lote 24; AL SUR: en 17.00 m
(diecisiete punto cero cero metros) con 28; AL ESTE: en 6.00
m (seis punto cero cero metros) con calle Valle de Alcalá; AL
OESTE: en 6.00 m (seis punto cero cero metros) con lote 25;
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, en
la Inscripción 40., Finca Número 18517, 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 DIECIOCHO DE
SEPTIEMBRE 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 $265,000.00
(DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100
M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del valor pericial fija a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar porte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del
Código de Procedimientos Civiles en Vigor, 10 y 12 de la Ley
del Periódico Oficial del Estado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 14 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
5713.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto do fecha uno de agosto del año dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00377/2014
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por HIPOTECARIA
NACIONAL S.A. DE C V. SOC. FIN. DE OBJ. MULT., en
contra de JOSÉ DOLORES PACHECO HERNÁNDEZ Y
MARÍA SELENE FLORES BUSTOS, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en tercera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Rocio, número 1, del
Fraccionamiento "Nuevo Amanecer" edificada sobre el lote 41,
de la manzana 5, con superficie de terreno dé 98.00 m2, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en 7.00
mts con lote 40, AL SURESTE, en 14.00 mts con calle Astro
Rey, AL NOROESTE, en 14.00 mts con lote 42, AL
SUROESTE, en 7.00 mts con calle Rocio.- El inmueble antes
identificado se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Püblico de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
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Sección I, Número 24452, Legajo 490, de fecha 31 de mayo de
2000 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los de mayor circulación que se edite en esta
ciudad, por medio del cual se convoca a los postores y
acreedores, a fin de que comparezcan a la audiencia de
remate que se llevará a cabo en el local de este Juzgado a las
ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS DE
OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal las
dos terceras partes de la cantidad de $253,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 00/100
M.N.), que corresponde at valor más alto dado por el perito
propuesto por la parte actora, y resulta la suma de $168,666.66
(CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS 66/100 M.N.), precio que se toma en cuenta para
el presente remate en tercer almoneda sin sujeción a tipo; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia de
remate deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar
se le expida el certificado de depósito que corresponderá al
20% de la cantidad que sirve de base Para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la anticipación
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 03 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5714.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto do fecha tres de julio de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 00240/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
OSORIO RANGEL AURELIO, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Vivienda ubicada en la calle
12, número 93, del Fraccionamiento "Molino del Rey Ill"
edificada sobre el lote 15, de la manzana 32, con superficie de
terreno de 102.00 m2 y superficie de construcción de 39.53
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
6.80 mts con calle 12, AL SUR, en 6.80 mts con lote 34, AL
ESTE, en 15.00 mts con lote 16, AL OESTE, en 15.00 mts con
lote 14.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Finca Número 3159 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local do este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $219,000.00
(DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), quo
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
demandada en rebeldía, y quo es la cantidad do $146,000.00
(CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), el
cual so toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base Para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
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con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 06 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5715.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
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
del año en curso, dictado dentro del Expediente Número
00333/2010, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. LUIS
ENRIQUE ESTRADA CASAS, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Lago de Texcoco
número 1235, manzana 79, lote 18, del Fraccionamiento
Balcones de Alcalá, de esta ciudad, con una superficie de
10200 m2, de terreno y 3394 m2 de construcción cuyas
medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.00 metros con
Lago de Texcoco; AL SUR en 6.00 Metros con área comercial;
AL ESTE en 17.00 metros con lote 19; y AL OESTE en 17.00
metros con lote 17.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado, actualmente
Instituto Registral Catastral del Estado de Tamaulipas bajo la
Finca Número 188748 de municipio de Reynosa, Tamaulipas,
a nombre del C. LUIS ENRIQUE ESTRADA CASAS, para tal
efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete
días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios
de mayor circulación de esta ciudad, convocando a postores a
fin de que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que
se llevara a cabo el día DIECINUEVE DE 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 $190,000.00 (CIENTO NOVENTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por ser el precio más
alto, siendo postura legal la que cubran las dos terceras partes
del precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de
$126,666.66 (CIENTO VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en
la inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, 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 $25,333.33 (VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en
el entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este Juzgado,
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro
número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 29 de junio del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
5716.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES.
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha treinta de junio del dos
mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 427/2015, relativo
al Juicio Hipotecario promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de JESÚS MIGUEL RODRÍGUEZ
ZÚÑIGA se ordena sacar a remate en primera publica
almoneda el siguiente bien Inmueble consiste en:
Lote 24, manzana 11, condominio 15, ubicado en calle Mar
Amarillo número 6, del Fraccionamiento Hacienda Las Brisas,
de esta ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, con superficie de
91.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias AL
NORTE en 6.50 metros con lote 50; AL SUR en 6.50 metros
con calle Mar Amarillo, AL ESTE en 14.00 metros con lote 23,
y AL OESTE en 14.00 metros con lote 25, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad bajo Finca 28453 de fecha 28
de octubre de 2016, del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, el
cual está valuado por la cantidad de $198,000.00 (CIENTO
NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia que las dos terceras partes que
servirán de base para el presente remate del citado inmueble
equivale a la cantidad de $132,00000 (CIENTO TREINTA Y
DOS MIL PESOS CON 00/100 MONEDA NACIONAL), subasta
de mérito que tendrá verificativo en punto de las DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, en el local de este
Juzgado para que los interesados, como postores deberán
depositar previamente ante la Tesorería General del Estado, o
en su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado de esta ciudad a
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento (20%) de las
dos terceras partes del valor que sirva de base para el remate,
equivalente a la cantidad de $26,400.00 (VEINTISÉIS MIL
CUATROCIENTOS
PESOS
CON
00/100
MONEDA
NACIONAL) debiendo acompañarse el respectivo billete de
depósito que así lo demuestre, advirtiéndoseles a los postores
que sin cuyo requisito no tendrán participación en la precitada
subasta; por lo cual se ordena la publicación de edicto por siete
en siete días, en un periódico de circulación amplia de la
Entidad Federativa donde se esté ventilando el Juicio, tal y
como lo establece los artículos 701 y 702, convocándose a
postores.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam; a 4 de julio del 2017.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
5717.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
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 once de Julio del año
dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
01098/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por, en
contra de la C. MARÍA CONCEPCIÓN MARTINEZ
GUTIÉRREZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: Azaleas, número 305, del
Fraccionamiento Villa Florida Sector B, con una superficie de
10200 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en
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6.00 m con calle Azaleas, AL SUR en 6.00 m con lote 3, AL
ESTE en 17.00 m con lote 69 y AL OESTE en 17.00 m con lote
71.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado con los siguientes datos:
Finca 156367 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, para tal
efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete
días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios
de mayor circulación de esta ciudad, convocando a postores a
fin de que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que
se llevará a cabo el día VEINTIOCHO DEL MES DE
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 $968,000.00
(NOVECIENTOS SESENTA 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 $645,333.33 (SEISCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL 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: $129,066.66
(CIENTO VEINTINUEVE 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 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 11 de julio del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
5718.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
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 once de julio de dos
mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
01101/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por BBVA
BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
BBVA
BANCOMER, en contra de la C. ALICIA MADELEIN ACEVES
CARBAJAL, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: calle Canal Sur Rodhe, número 1895,
lote 10, manzana 01, de la colonia Loma Linda de esta ciudad,
con una superficie de 102.00 m2, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con propiedad privada;
AL SUR en 6.00 m con área verde de por medio de lateral
Canal Rodhe; AL ORIENTE en 17.00 m con lote 09; y AL
PONIENTE en 17.00 m. con lote 11.- Dicho inmueble se
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado con los siguientes datos: Finca Número 6204 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C. ALICIA
MADELEIN ACEVES CARBAJAL; para tal efecto publíquense
edictos por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día DIECIOCHO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
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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 $476,000.00 (CUATROCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
siendo postura legal la que cubran las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $317,333.33
(TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia
de que, para poder participar algún postor al remate en
cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 702
fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $63,466.66 (SESENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
última citada deberá ser depositada ante el Fonda Auxiliar para
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de julio del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
5719.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de tres de julio de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente 0198/2016 relativo al
Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada Nancy
Lissette Lara Fuentes, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de MARIANA MARCELA ROY
RAMÍREZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en Calle 12, número 96, manzana 28,
lote 28 del Fraccionamiento Molino del Rey Ill de esta ciudad,
con superficie de terreno de 102.00 metros cuadrados y
superficie de construcción 39.53 metros, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.80 metros con lote
21, AL SUR: en 6.80 metros con calle 12, AL ESTE: en 15.00
metros con lote 27, AL OESTE: en 15.00 metros con lote 29.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Instituto Registral
y Catastral de Tamaulipas bajo los siguientes datos: Finca
7094 de fecha 25 de febrero del 2016 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $219,000.00
(DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) por
ser el valor más alto dado al inmueble hipotecado en autos
otorgado por el perito en rebeldía el C. ARQUITECTO JUAN
BARRÓN ONTIVEROS, nombrado en autos, el cual se toma
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.DOY FE.
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H. Matamoros, Tamps; a 10 de julio de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
5720.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha Trece de Julio de 2017, dictado dentro
del Expediente Número 700/2014, deducido del Juicio
Hipotecario, promovido inicialmente por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES en contra de ALDO ALEJANDRO GARCÍA
ACUÑA, la Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema
Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera almoneda
y subasta pública el bien inmueble señalado en este proceso,
consistente en:
Finca Urbana No. 151979 ubicada en el municipio de
Reynosa, Tamaulipas, lote 100, de la manzana 25, ubicado en
la calle Privada San Pedro, número oficial 440 del
Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes Ill bajo las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.50 M.L. con lote 49;
AL SUR: en 6.50 M.L. con Privada San Pedro, AL ORIENTE:
en 14.00 con lote 99; AL PONIENTE: en 14.00 M.L. con lote
101, cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, con los siguientes
datos de registro: Finca Urbana Número 151979 de fecha 16
de marzo del 2016 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES en un
periódico de circulación amplia en la entidad federativa donde
se ventila el Juicio, entre la primera y la segunda publicación
deberá de mediar un lapso de siete días por tratarse de un bien
inmueble.- Asimismo, entre la última publicación y la fecha de
remate deberá mediar un lapso no menor de cinco días,
mediante el cual convoca a postores para que concurran a la
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA
VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE, sirviendo coma postura legal la cantidad que
cubra las dos terceras partes del precio fijado en los avalúos, el
cual asciende a la cantidad de $200,666.66 (DOSCIENTOS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 09 de agosto del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
5721.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de trece de Julio del dos mu
diecisiete, dictado dentro del Expediente 1217/2012 relativo al
Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Eduviges
Manzano Sánchez en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),
en contra de RAMIRO MEJÍA SÁNCHEZ Y ROSA LETICIA
MUÑOZ SEGURA ordenó sacar a remate en pública subasta y
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Marrakech número 57, lote 37,
manzana 2 del Fraccionamiento Valle de Casa Blanca, con una
superficie de 102.00 metros cuadrados y 60.00 metros de
construcción, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE 6.00 metros con lote 4, AL SUR, en 6.00 metros con
calle Marrakech, AL ESTE en 17.00 metros con lote 36, AL
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OESTE, en 17.00 metros con lote 38.- Mismo que se encuentra
inscrito en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas en la
Finca 41656 de fecha 24 de mayo del 2017, constituida en la
inscripción 1A.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL VEINTE
DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $240,000.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) por ser el valor dado al
inmueble hipotecado por ambos peritos en la Junta de Peritos
celebrada en autos.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 13 de julio de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
5722.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha (03) tres de julio del dos
mil diecisiete (2017), dictado dentro del Expediente
00361/2016 relativo al Juicio Hipotecario promovido por la
Licenciada Ma. Guadalupe Macías Ramírez y continuado por la
Licenciada Nancy Lissette Lara Fuentes, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de LUIS MIGUEL
GARZA RANGEL, ordenó sacar a remate en pública subasta y
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle San Rogelio, número oficial 6,
lote 3, manzana 6, del Fraccionamiento Jacaranda, con una
superficie de 90.00 metros cuadrados de terreno y 45.81
metros cuadrados de construcción la cual tiene las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con calle
San Rogelio, AL SUR: en 6.00 metros con lote 38, AL ESTE:
en 15.00 metros con lote 04, AL OESTE: en 15.00 metros con
lote 02.- Y que se encuentra debidamente inscrito ante el
Instituto Registral y Catastral del Estado bajo la Finca 13228 de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las (12:00) DOCE HORAS DEL
DÍA (12) DOCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE
(2017), siendo postura legal para esta primera almoneda, la
cantidad que cubra las dos terceras partes de la suma de
$226,000.00 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien
inmueble por ambos peritos nombrado en autos, el cual se
toma como precio para el remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 13 de julio de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
5723.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha ocho de agosto del dos mil diecisiete
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00077/2016,
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promovido por el C. Lic. Samuel Hernández Cruz, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. RAFAEL MONTES CANTÚ, se ordenó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecada consistente en:
Finca urbana, calle Colina de Tara, número oficio 308,
manzana 6, lote 8, del Fraccionamiento Colinas de Loma Real
del municipio de Reynosa, Tamaulipas, con superficie de
construcción de 38.75 m2 y una superficie de terreno de
102.00 m2 y las siguientes medidas y colindancias. AL NORTE
en 6.00 metros lineales con lote 1. AL SUR en 6.00 metros
lineales con Colina de Tara, AL ESTE en 17.00 metros lineales
lote 7, AL OESTE en 17.00 metros lineales con lote 9.- Inscrito
ante Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el
Estado bajo inscripción 3, Finca Número 62994 de fecha 10 de
agosto del 2009, 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 (09:30) NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA DIEZ DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, en
el local de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad
de $195,000.00 (CIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS,
00/100 MN.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras
panes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace
del conocimiento de los interesados que para tomar porte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del
Código de Procedimientos Civiles en Vigor, 10 y 12 de la Ley
del Periódico Oficial del Estado.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de agosto del 2017.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. NORMA ADRIANA BLANCO
MOLINA.- Rúbrica.- LIC. ALBA MONTES PELAZ.- Rúbrica.
5724.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha nueve de agosto del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 00105/2016, deducido
del Juicio Especial Hipotecario promovido por el Lic. Samuel
Hernández Cruz, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de C. CONSUELO ARACELI PÉREZ
MACDONAL, la Titular de este Juzgado Licenciada Mariza
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el
proceso, consistente en:
El bien Inmueble ubicado en la calle Río de Janeiro,
número 260 entre las calle Rio Yukón y Rio de la Silla, Código
Postal 88799, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá II del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, lote número 16, de la
manzana 11, cuenta con una superficie de terreno 102.00 m2
(ciento dos metros cuadrados) y con las siguientes medidas y
colindancias: AL NOROESTE: en 06.00 M.L. con calle Río de
Janeiro; AL SURESTE: en 06.00 M.L. con lote 23; AL
NORESTE: en 17.00 M.L. con lote 17, AL SUROESTE: en
17.00 M.L. con lote 15; inscrito en el Registro Público de la
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Propiedad del Estado, con los siguientes datos de registro:
Finca Número 129155 de fecha 01 de octubre del 2012 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 verificativa a las DIEZ
HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$279,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 17 de agosto del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
5725.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
dentro del Expediente baja, el Número 01057/2012 de este
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
Ciudadano Licenciado Amado Lince Campos, en su carácter
de apoderado legal de PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, quien a su
vez es apoderado de la actora BANCO INVEX, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO
FINANCIERO, FIDUCIARIO, COMO FIDUCIARIO EN EL
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN,
FUENTE DE PAGO Y GARANTÍA identificado con el Número
1055, en contra de ALDO JOSÉ ROJAS GARCIA, ordenó
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble dado en
garantía hipotecaria, consistente en:
Bien inmueble ubicado en: calle P. Palmilla, número 811,
vivienda número 20-34, del Conjunto Habitacional "Residencial
Las Dunas", del Condominio "Marbella", en la ciudad
MADERO, con superficie de terreno de 90.00 metros
cuadrados y con superficie de construcción de 62.66 metros
cuadrados, porcentaje de indiviso de 0.407028 por ciento, y
con las siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE.en 6.00 metros, con vivienda 20-23 del mismo condominio; AL
SURESTE.- en 6.00 metros, con vialidad P. Palmilla; AL
NORESTE.- en 15.00 metros, con vivienda 20-33 del mismo
condominio; y AL SUROESTE.- en 15.00 metros, con vivienda
20-35 del mismo condominio.- Inmueble inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de
Tamaulipas, con los siguientes datos: Finca Número 2413, del
municipio de Madero, Tamaulipas.- Valor pericial $329,000.00
(TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL).
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial, en días naturales,
así como en los estrados de la Oficina Fiscal del Estado, con
residencia en ciudad Madero, Tamaulipas, en días hábiles,
siendo postura legal la cantidad que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado al inmueble que se saca a
remate, es decir, la cantidad de $219,333.33 (DOSCIENTOS
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 5 de septiembre de 2017

33/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que la
publicación de los edictos deberá hacerse mediando seis días
entre la primera y segunda publicación, fijándose como fecha
para la celebración del remate las NUEVE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE OCTUBRE DE DOS
.MIL DIECISIETE.- Es dado el presente edicto a los siete días
de agosto de dos mil diecisiete, en la ciudad de Altamira,
Tamaulipas.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
5726.- Septiembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
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
del dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
0215/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
MÉXICO y continuado por CSCK 12 MEXCO I, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en
contra de la C.C. JAIME HINOJOSA ESPINOSA Y MA.
ELIZABETH HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle Manuel
Isassi, número 735-A, de la Colonia J.S. Longoria, de esta
ciudad, con una superficie de 423.00 m2, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 47.00 m con propiedad de
Blanca Delia Guajardo de Bazaldua; AL SUR en 47.00 m con
solar número 5; AL ESTE en 9.00 m con solar número 01; y AL
OESTE en 9.00 m con calle Manuel Isassi.- Dicho inmueble se
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado con los siguientes datos: Finca Número 170887 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas; 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 DIECINUEVE DEL MES 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 $820,000.00 (OCHOCIENTOS
VEINTE 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 $546,666.66
(QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en
la inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo
702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad
de:
$109,333.33
(CIENTO
NUEVE
MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL, en el entendido de que la cantidad ultima citada
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia
de que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro numero 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la
colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
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Cd. Reynosa, Tam., a 4 de julio del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
5727.- Septiembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Par auto de fecha uno de agosto del año en curso el
Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Quinto Distrito Judicial del
Estado, ordenó la radicación del Expediente Número
01088/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de CECILIA PÉREZ AGUILERA, también conocida
como MA. CECILIA PÉREZ AGUILERA, denunciado por
ARMANDO BOTELLO PÉREZ, y la publicación de edictos por
DOS VECES de diez en diez, en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, 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 772, 781, 782 y 783 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado
ATENTAMENTE.
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD"
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 09 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
5728.- Septiembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha siete de julio del dos mil diecisiete, la
Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, en su
carácter de Encargada del Despacho por Ministerio de Ley
atento a lo dispuesto por el artículo 103, 105 y 108 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, ordenó la radicación del
Expediente Número 00892/2017, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes del señor MARIO CANTÚ CAVAZOS,
denunciado por la C. CELILIA MARÍA MALDONADO
TREVIÑO, y la publicación de edictos por DOS VECES de diez
en diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a
los acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del octavo
día siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 07 de agosto de 2017.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. MARÍA ISIDRA MORENO DE LA
FUENTE.- Rúbrica.- LIC. ELIZABETH REYES HERNÁNDEZ.Rúbrica.
5729.- Septiembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 21 de agosto de 2017.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiuno de agosto del
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dos mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número
01231/2017; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de VÍCTOR EUGENIO DÍAZ ÁVILA, denunciado por
ANTONIA CAMPOS 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 las
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 Juzgada dentro de los ocho
días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
5730.- Septiembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Par auto de fecha cuatro de agosto del presente año, la
Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, en su
carácter de Secretaria de Acuerdos del Juzgado, Tercero de
Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en
el Estado, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley,
atento a lo dispuesto por los artículos 77 y 103 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, ordenó la prosecución del
expediente presente Juicio Número 00813/2017, como Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JOSEFINA RAMÍREZ
SIFUENTES,
denunciado
por
ALICIA,
HORACIO,
ALEJANDRO, ELVIA, ORFELINDA, JOSÉ OCTAVIO Y
AGUSTÍN todos de apellidos SALINAS RAMÍREZ, y la
publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a una
junta que se verificará en este Juzgado dentro del octavo día
siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 08 de agosto de 2017.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. MARÍA ISIDRA MORENO DE LA
FUENTE.- Rúbrica.- LIC. ELIZABETH REYES HERNÁNDEZ.Rúbrica.
5731.- Septiembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número
00704/2017, denunciado por la C. MARGARITA CRUZ
RIVERA, la Sucesión Testamentaria a bienes de PROCORO
PÉREZ ACOSTA, quien falleció el día (12) doce del mes de
marzo del año (2015) dos mil quince, en ciudad Madero,
Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se consideren con
derecho a la herencia por medio de edictos que se publicarán
por (02) DOS VECES de diez en diez días en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en este
Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus
derechos si así conviniere a sus intereses.- Se expide el
presente edicto a los (10) diez días del mes de julio del año
(2017) dos mil diecisiete.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
5732.- Septiembre 5 y 14.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintiséis de junio del 2017, el
Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del Juzgado, ordenó
la radicación del Expediente Número 00947/2017, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ERASMO RAMÓN
CANTÚ VARGAS, denunciado por YADIRA AIDÉ CANTÚ
GONZÁLEZ, y la publicación de edictos por DOS VECES de
diez en diez, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a
los acreedores, 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 772,
781, 782 y 783 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado
ATENTAMENTE.
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD"
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 14 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
5733.- Septiembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas,
ordenó radicar bajo el Expediente Número 00867/2017,
denunciado por la C. BEATRIZ LÓPEZ SOSA, la Sucesión
Testamentaria a bienes de JOSÉ GUILLERMO FERNÁNDEZ
FIGUEROA, quien falleció el día doce (12) de junio del año dos
mil dieciséis (2016) en ciudad Madero, Tamaulipas, y ordenó
convocar a quienes se consideren con derecho a la herencia
por media de edictos que se publicarán par (02) DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en este Distrito Judicial, a fin de
que comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a
sus intereses; se expide el presente edicto a los siete (07) del
mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017).- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
5734.- Septiembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
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 diez de agosto del dos mil diecisiete,
ordeno la radicación del Expediente Número 00925/2017,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
LEOPOLDO VILLEGAS SÁNCHEZ denunciado por el C.
SERGIO CESAR VILLEGAS ROJI.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días 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
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presente en Altamira, Tamaulipas, a los 18 días del mes de
agosto de 2017.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5735.- Septiembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha diecisiete de mayo de dos mil
diecisiete ordeno la radicación del Expediente Número
00578/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de ESTELA GÓMEZ SALAZAR DE ROCHA,
denunciado por la C. MARTHA EUGENIA ROCHA GÓMEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días 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 27 de junio de 2017.- DOY
FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5736.- Septiembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha (18) dieciocho de agosto del año en
curso, el Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
01212/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de JUAN CARLOS ARELLANO JIMÉNEZ, denunciado
por el C. EDUARDO CALVO ALTAMIRANO, y la publicación
de edictos por DOS VECES de diez en diez en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de la localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, para que se
presenten a Juicio a deducirlo a una junta que se verificará en
este Juzgado dentro del octavo día siguiente a la publicación.Lo anterior con fundamento en los artículos 772, 781, 782 y
783 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de agosto de 2017.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. MA. GUADALUPE RODRÍGUEZ
GARCÍA.- Rúbrica.- LIC. NORMA GARCÍA APARICIO.Rúbrica.
5737.- Septiembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
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 diez de agosto de dos mil diecisiete
(2017), ordenó la radicación del Expediente Número
00975/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de VICENTE DE SANTIAGO LUNA, DOMITILA LÓPEZ
HERNÁNDEZ, denunciado por ESTHELA LÓPEZ DE
SANTIAGO.
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Y por el presente que se publicará por un edicto, por DOS
VECES de diez en diez días 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., 10 de agosto de 2017.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
5738.- Septiembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 1002/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes de MA. GUADALUPE CASANOVA ABREGO,
denunciado por la C. MA. MACARENA FLORES CASANOVA;
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro
Corona Gracia, la publicación del presente edicto por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado
y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad,
mediante el cual se convoque a personas que se consideren
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última publicación,
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 05 de julio de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5739.- Septiembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordeno mediante acuerdo de
fecha siete de junio de dos mil diecisiete, radicar Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de MARCELLA GONZÁLEZ
GUTIÉRREZ, denunciado por la C. LIZBETH GONZÁLEZ
GUTIÉRREZ, bajo el Número 00672/2017, ordenando
convocar a presuntos herederos y acreedores por medio de
edictos, que deberán de publicarse por DOS VECES de diez
en diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro en el
periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de que
comparezcan, a deducir derechos hereditarios los que se
consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente a los
doce días del mes de junio de dos ml diecisiete.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar,
LIC. ANTONIA PÉREZ ANDA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.Rúbrica.
5740.- Septiembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito
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Judicial del Estado, radicó por auto de fecha nueve de agosto
del año dos mil diecisiete, el Expediente 01313/2017, relativo al
Doble Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de HÉCTOR
BULMARO BLANCO MEZA e Intestamentario a bienes de
OLGA MARTÍNEZ DE BLANCO denunciado por BLANCA
MARGARITA TORRES RUIZ, se ordenó dar publicidad a lo
anterior, por medio de edictos que se publicarán por DOS
VECES de diez en diez días, convocándose a los acreedores y
a las personas que se consideren con derecho a la herencia, a
fin de que se presenten en el Juicio a deducirlos, publicación
que se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en
uno de los periódicos locales de mayor circulación en esta
ciudad.- DOY FE
H. Matamoros, Tam., a 09 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
5741.- Septiembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, radicó por auto de fecha nueve de agosto
de dos mil diecisiete, el Expediente 01334/2017, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de EVA LUCILA
CORTEZ GARZA, denunciado por LAURA ELENA SALAS
CORTEZ, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de
edictos que se publicarán por DOS VECES de diez en diez
días, convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se hará,
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de los
periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY
FE
H. Matamoros, Tam., a 15 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
5742.- Septiembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha uno de agosto de dos mil diecisiete, se
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 1164/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes de CELESTINO LAHOZ LASMARIAS, denunciado por
los C.C. MARÍA ELENA TORRES GARCIA, MARÍA ELENA
LAHOZ TORRES Y MA. DEL PILAR LAHOZ TORRES;
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro
Corona Gracia, la publicación del presente edicto por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado
y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad,
mediante el cual se convoque a personas que se consideren
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última publicación,
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 05 de julio de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5743.- Septiembre 5 y 14.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha tres de agosto del dos mil diecisiete, la
C. Licenciada Patricia Viridiana Ornelas Lamas Secretaria de
Acuerdos Encargada del Despacho par Ministerio de Ley del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el Expediente
Número 877/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de JULIO SIFUENTES SOSA, promovido por MANUEL
SIFUENTES REYES.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
acreedores y demás personas que se consideren con derecho
a la herencia que no tengan el carácter de presuntos herederos
para que se presenten a deducir sus derechos dentro del
término legal.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 7 de agosto de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. OSVALDO BOONE CANTÚ.Rúbrica.- LIC. KAREN AIDÉ CUEVAS PÁEZ.- Rúbrica.
5744.- Septiembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha diez de agosto del dos mil diecisiete, la
Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos,
Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por
Ministerio de Ley del Juzgado Tercero de Primera Instancia de
lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la
radicación del Expediente Número 01029/2017, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del señor MIGUEL
GARCÍA ESPARZA, denunciado por la C. MA. DEL ROSARIO
GARCÍA NARANJO, y la publicación de edictos por DOS
VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, para que se presenten a
Juicio a deducirlo a una junta que se verificará en este Juzgado
dentro del octavo día siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de agosto de 2017.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. MARÍA ISIDRA MORENO DE LA
FUENTE.- Rúbrica.- LIC. ELIZABETH REYES HERNÁNDEZ.Rúbrica.
5745.- Septiembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. JUAN LÓPEZ BUTRÓN.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA
Por auto de fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, se
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00923/2017, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Presunción de Muerte del señor JUAN
LÓPEZ BUTRÓN promovidas por los C.C. ZURISADAI LÓPEZ
CORTINAS Y ADA NELY LÓPEZ CORTINAS; ordenando el C.
Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, hacer
la publicación del presente edicto por DOS VECES
consecutivas con intervalos de quince días, en el periódico de
mayor circulación en el Estado, para el efecto de que dentro
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del término de dos meses contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, se apersone el C. JUAN LÓPEZ
BUTRÓN, en el expediente de referencia número 00923/2017
y manifieste lo que a sus derechos convengan, en los términos
de los artículos 564, 565, 584 y 587 del Código Civil vigente en
el Estado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 14 de agosto de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5746.- Septiembre 5 y 19.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. JUAN PABLO YÁÑEZ CASTILLO.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA
Por auto de fecha veintinueve de junio de dos mil
diecisiete, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
el Expediente Número 1053/2017, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia del
Señor JUAN PABLO YÁÑEZ CASTILLO, promovidas por IRMA
E. CASTILLO LÓPEZ; ordenando el C. Juez de los autos, LIC.
CARLOS ALEJANDRO CORONA GRACIA, hacer la
publicación del presente edicto por Dos veces consecutivas
con intervalos de quince días, en el Periódico Oficial del Estado
así como en el periódico de mayor circulación en el Estado, por
el efecto de que dentro del término de dos meses contados a
partir la fecha de la última publicación del edicto, se apersone
el C. JUAN PABLO YÁÑEZ CASTILLO, en el Expediente de
referencia Número 01053/2017, y manifieste lo que a sus
derechos convengan, en los términos de los artículos 564, 565,
584 y 587 del Código Civil vigente en el Estado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 10 de agosto de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5747.- Septiembre 5 y 19.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. LUCINA SANTIAGO RAMÍREZ
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 30
treinta de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, ordenó la
radicación del Expediente Número 01145/2016 relativo al
Juicio Divorcio Necesario, promovido por CARMELO
CÁRDENAS CRUZ en contra de usted.- Así mismo por auto de
fecha 20 de octubre del año en curso, ordenó emplazarla a
Usted por medio de edictos y de quien se reclama la disolución
del vinculo matrimonial que los une por ser su deseo y voluntad
no querer continuar casado.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario de
los de mayor circulación en esta región, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, por este medio de
le hace saber la demanda realizada en su contra y que deberá
presentar su contestación dentro del plazo de sesenta días,
contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto,
en la inteligencia de que las copias simples de la demanda y
sus anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaria de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndole
las posteriores notificaciones por cédula.
Altamira, Tam., a 26 de octubre de 2016.- La C. Juez, LIC.
ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de
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Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.Rúbrica.
5748.- Septiembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. RICARDO CARRASCO CRUZ
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, Juez
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (11) once de
julio del año dos mil diecisiete, ordenó se emplace la radicación
del Expediente Número 00082/2017, relativo al Juicio Sumario
Hipotecario, promovido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO
S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX,
por conducto de su apoderado Licenciado José Javier Marín
Perales, en contra de RICARDO CARRASCO CRUZ, por lo
que se procede a llevar a cabo el emplazamiento a la persona
antes citada, en cumplimiento a los autos que a continuación
se transcriben:
En Ciudad Altamira, Tamaulipas, (07) siete de febrero del
año dos mil diecisiete (2017).- Téngase par presentado al
Licenciado José Javier Marín Perales, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de la Sociedad
Mercantil denominada BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.,
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX,
personalidad que se le reconoce en términos de la copia
certificada del testimonio notarial que se acompaña,
demandando Juicio Especial Hipotecario al Sr. Ricardo
Carrasco Cruz, con domicilio en calle Santiago número 309-C,
de la colonia Americana, entre Tercera Avenida y calle
Topiltzin, C.P. 89190, en Tampico, Tamaulipas, de quien
reclama los conceptos señalados en su libelo de mérito.Fundándose para ello en los hechos que expresa.- Se admite
la promoción en cuanto a derecho proceda.- Fórmese
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo.Tomando en cuenta que el compareciente funda su acción en
escritura pública debidamente registrada la cual contiene un
crédito garantizado, con éste auto y efectos de mandamiento
en forma, con apoyo en los artículos 530, 532 fracción I, 533 al
534, 536 y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles para el estado, procédase a la expedición de la cédula
hipotecaria respectiva, para su entrega a las partes, para la
debida inscripción en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, para su publicación en un periódico local en este
Distrito Judicial haciéndosele saber que a partir de la fecha en
que se entregue al deudor la cédula hipotecaria queda la finca
en depósito judicial, junto con todos sus frutos y todos los
objetos que con arreglo a la escritura y conforme el Código
Civil deben considerarse coma inmovilizados y formando parte
de la misma finca de la cuál se formará el inventario para
agregarlo a los autos, si así lo pide el acreedor.- Requiérase a
la parte demandada, para que dentro del término de tres días,
manifieste si acepta ser depositarlo de la finca hipotecada y de
sus frutos apercibiéndosele que de no hacerlo se hará
nombramiento y designación de depositario por la parte actora.
Procédase al avalúo de la finca hipotecada y conmínese a las
partes para que designen peritos valuadores.- Con el presente
proveído y con las copias simples de la demanda y
documentos que se acompañan consistentes en: copia
certificada de la escritura cuarenta y siete mil doscientas
dieciocho, volumen un mil ciento treinta, de fecha primero de
noviembre de dos mil uno; primer testimonio de la escritura
pública número 6,337, volumen 222, de fecha 28 de junio de
2013, relativa a: Contrato de Apertura de Crédito con Garantía
Hipotecaria celebrado por BANCO NACIONAL DE MÉXICO,
S.A., con el señor RICARDO CARRASCO CRUZ; tres cheques
de caja; estado de cuenta certificado; debidamente
requisitadas, emplácese y córrase traslado a la parte
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demandada haciéndoles saber que se le concede el término de
diez días hábiles, para que produzca contestación a la
demanda instaurada en su contra, si tuviere excepciones
legales que hacer valer.- Por otra parte, téngase al promovente
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar
que precisa en el libelo que se acuerda, y autorizando para
tales efectos así como para recoger documentos e imponerse
de los autos a los profesionistas que menciona en el primer
párrafo del mismo.- Por último, se autoriza al ocursante, para
presentar promociones electrónicas, examinar el acuerdo
correspondiente, incluso de aquellas resoluciones que sean de
notificación personal, a través de los medios electrónicos de
este H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, por media
del correo electrónico jjmarin@prodigy.net.mx previo registro
hecho en la página web del Supremo Tribunal de Justicia.
Tesis: PC.XIX. J/1 C (10a.) Semanario Judicial de la
Federación Décima Época 2010687 1 de 1 Plenos de Circuito
Publicación: viernes 11 de diciembre de 2015 11:15 h Ubicada
en publicación semanal Contradicción de Tesis (Jurisprudencia
(Civil)) EMPLAZAMIENTO. La Omisión del Actuario de
Pormenorizar los Documentos con que se corre traslado al
Demandado, es insuficiente para declarar su invalidez
(interpretación del artículo 67, fracción IV, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas).- Aunque el
correr traslado a la demandada con las copias del escrito de
demanda, los documentos anexos y el auto a proveído que
deba notificarse, sea requisito formal, debe estimarse que
detallar en qué consisten esos anexos par parte del actuario no
resulta esencial para la validez del emplazamiento ya que,
además de no preverlo así el artículo 67, fracción IV, del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas,
en su caso, debe entenderse satisfecha la exigencia al
cumplirse el objetivo de la comunicación procesal y entregarse
las copias cotejadas, selladas, foliadas y rubricadas, sin que la
omisión de pormenorizar los anexos produzca indefensión de
la parte demandada, toda vez que, de considerar que las
copias de traslado no coinciden con la demanda o con los
documentos anexos, se encuentren incompletas, o bien, fuera
diferente su contenido, el reo procesal podrá impugnar dicha
circunstancia a través del media de defensa correspondiente,
pues no resulta violatoria del derecho fundamental de
audiencia, ya que de la que se trata con el cumplimiento de los
requisitos que refiere dicho precepto, es que la persona tenga
pleno conocimiento de la demanda que se interpuso en su
contra.- Pleno del Decimonoveno Circuito.- Contradicción de
tesis 2/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales
Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias
Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito. 6 de octubre
de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados Carlos
Miguel Garcia Treviño, Jaime Arturo Garzón Orozco, Eduardo
Torres Carrillo y Olga Iliana Saldaña Durán. Disidentes: Juan
Pablo Hernández Garza y Rogelio Cepeda Treviño. Ponente:
Eduardo Torres Carrillo. Secretario: Carlos Alberto Escobedo
Yáñez. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el
Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil
del Décimo Novena Circuito, al resolver el amparo en revisión
343/2014, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal
Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo
Novena Circuito, al resolver los amparos en revisión 169/2013,
357/2014 y 388/2014.- Se hace del conocimiento de las partes,
que en atención a la reforma publicada en el Periódico Oficial
del Estado, Decreto N° LXI-909, de fecha veinticinco de
septiembre de dos mil trece, respecto a la fracción II, del
articulo 40 y 252 fracción IV, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el Supremo Tribunal de Justicia
del Estado de Tamaulipas, motivado por el interés de las
personas que tiene algún litigio, para que cuenten con la
opción de resolver en forma alternativa su conflicto, ha
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como solución
de conflictos la Unidad Regional de Mecanismos Alternativos
de Solución de Conflictos del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado, ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde
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se les atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus
intereses, con el fin de regular la mediación y conciliación entre
las partes en conflicto como un procedimiento alternativo para
solucionar conflictos interpersonales do manera pronta y con
base en la auto composición, transacción o laudos
provenientes do los mecanismos alternativos para la solución
de conflictos realizados antes del inicio de un procedimiento
jurisdiccional, la categoría de cosa juzgada o en su caso de
sentencia ejecutoriada, siempre que dichos convenios se
encuentren certificados y ratificados ante el Director del Centro
de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en su caso
del Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en consideración
quo la manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes
de participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales
del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente la
suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a la
parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos 2, 4,
8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 92, 94,
98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 470 fracción IX,
530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, lo
acordó y firma la Licenciada María De Lourdes Domínguez
Gómez, Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el
Licenciado FRANCISCO CRUZ PIERREZ, Secretario de
Acuerdos que autoriza.- Doy fe.- Enseguida, se publicó en
lista.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Doy Fe.
AUTO INSERTO
En Altamira, Tamaulipas, a once días del mes de julio del
año dos mil diecisiete.- Por presentado al Licenciado José
Javier Marín Perales, en representación de la parte actora
dentro del Juicio en que se actúa haciendo las manifestaciones
a que se contrae y vista el contexto de su escrito de cuenta, en
virtud de que obra en autos que el domicilio del C. RICARDO
CARRASCO CRUZ, no fue ubicado, se ordena notificarle par
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y
en un diana de los de mayor circulación en este Distrito
Judicial, por (3) TRES VECES consecutivas y se fijarán
además en los estrados de este Juzgada, comunicándose a la
parte demandada que deberá presentar su contestación de
demanda, dentro del término de (60) sesenta días, a partir de
la fecha de la última publicación.- Apercibiéndose al actor que
si este Juzgado por cualquier motivo tuviera el conocimiento,
do que se encuentra enterada del domicilio de la parte
demandada, a pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo,
el emplazamiento se tendrá coma no hecho y se mandaré
practicar en el domicilio ya conocido.- Notifíquese.- Así y con
fundamento en los artículos 1, 4, 63, 67 fracción VI, 108 y
relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Tamaulipas, lo acordó y firma la Licenciada María De
Lourdes Domínguez Gómez, Jueza Cuarta do Primera
Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del
Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez,
Secretario de Acuerdos que autoriza. - Doy Fe.- Expediente
00082/2017.- Enseguida se hace la publicación de Ley.Conste.
Y por el presente que se publicara por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial, así
mismo se fijara además en la puerta del local del Juzgado,
haciéndole saber que deberá presentar su contestación dentro
del plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la Secretaria de
este Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este
en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cedula.
ATENTAMENTE
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Altamira, Tam., a 07 de agosto 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.
5749.- Septiembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C.C. ARNOLDO ROSALES MEDRANO Y
DELMA KARINA QUINTANILLA GONZÁLEZ
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia. de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de fecha diecisiete de febrero
del dos mil diecisiete, radico el Expediente Número 059/2017,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por Licenciada María
Del Rosario Hernández Montes en su carácter de apoderada
legal del BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE y toda vez que su demandante dice
ignorar su domicilia con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5,
22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, se ordenó emplazar a los
demandados ARNOLDO ROSALES MEDRANO y DELMA
KARINA QUINTANILLA GONZÁLEZ por medio de edictos
mediante proveído de fecha quince de marzo del actual, que se
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación en esta
ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las copias
simples de la demanda, documentos y de este proveído para el
traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la
Secretaria de este Tribunal para que de su contestación dentro
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 11 de agosto de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
5750.- Septiembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C.C. WALTER DANIEL MARTÍNEZ CHÁVEZ,
CARMINA RAMÍREZ CONTRERAS
CUYO DOMICILIO SE IGNORA
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de fecha trece de diciembre de
dos mil dieciséis, radicó el Expediente Número 00696/2016
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada
Emma Consuelo Guerra Astudillo, en su carácter de apoderada
general para pleitos y cobranzas de la persona moral
denominada
HIPOTECARIA
NACIONAL,
SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, y toda vez que su
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
notificar al demandado WALTER DANIEL MARTINEZ
CHÁVEZ, CARMINA RAMÍREZ CONTRERAS por medio de
edictos mediante proveído de fecha quince de marzo del
actual, que se publicará por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación
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en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las
copias simples de la demanda, documentos y de este proveído
para el traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la
Secretaria de este Tribunal para que de su contestación dentro
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 12 de julio de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
5751.- Septiembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
JUAN GERARDO DE LA CRUZ RUIZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha trece de junio de dos mil
dieciséis, radicó el Expediente Número 00398/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por IRMA LAMAS TORRES, en
contra de JUAN GERARDO DE LA CRUZ RUIZ, y toda vez de
que su demandante dice ignora su domicilio con fundamento
en el artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio
de edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación, así como en estrados de este Juzgado, por medio
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 29 de marzo de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5752.- Septiembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JOSÉ LUIS RUIZ TO VAR
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 03
tres de marzo del año 2017, ordenó la radicación del
Expediente Número 00260/2017, relativo al Juicio de Divorcio
Incausado promovido por MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ
MORENO en contra de usted.
Así mismo por auto de fecha 25 veinticinco de mayo del
año en curso, ordenó emplazarlo a usted por medio de edictos
y de quien la Sra. María de Jesús Ramírez Moreno le reclama
las siguientes prestaciones: "a).- La disolución del vínculo
matrimonial que me une al C. JOSÉ LUIS RUIZ TOVAR, por ya
no ser mi deseo seguir unida en matrimonio con él.- b).- La
aprobación del convenio que se anexa a la presente
promoción, conforme a lo previsto por la legislación sustantiva
aplicable.”
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario de
los de mayor circulación en esta región, así mismo se fijará
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además en la puerta del local del Juzgado, por este medio de
le hace saber la demanda realizada en su contra y que deberá
presentar su contestación dentro del plazo de sesenta días,
contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto,
en la inteligencia de que las copias simples de la demanda y
sus anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaria de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndole
las posteriores notificaciones por lista.
Altamira, Tam., a 02 de mayo de 2017.- La C. Juez, LIC.
ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.Rúbrica.
5753.- Septiembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
MARGARITA PALACIOS GARCÍA.
PRESENTE:
Por auto de fecha diecinueve de octubre del año dos mil
dieciséis, dictado por el Ciudadano Licenciado Rubén Galván
Cruz, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer
Distrito Judicial del Estado, radicó dentro del Expediente
Número 00344/2016, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre
Otorgamiento de Escritura promovido por JOSÉ CARMEN
JUÁREZ CABRERA, en contra de Usted, ordenándose en
fecha nueve de agosto del presente año, el presente edicto.
Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los Periódicos de
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio,
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a
partir de la última publicación para que presenten su
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma
ordenada en la Puerta de este tribunal y quedando las copias
del traslado en la Secretaria del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamps., 16 de agosto de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.Rúbrica.
5754.- Septiembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. CARLOS ALBERTO ORNELAS CASTILLO Y
OSCAR DANIEL ORNELAS CASTILLO.
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 catorce de
agosto del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número 546/2017, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre
Cancelación de Pensión Alimenticia, promovido por la
CARLOS ALBERTO ORNELAS FLORES, en contra de usted,
de quien reclama las siguientes prestaciones.
La cancelación total y definitiva de la pensión alimenticia,
que se les ha venido otorgando.
El pago de los honorarios gastos y costas que se originen
con motivo del presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del 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 requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este
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Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula.
Cd. Victoria, Tam., a 18 de agosto de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos Habilitado, LIC. ARTURO DE LOS
REYES RÍOS.- Rúbrica.
5755.- Septiembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, por auto de fecha diecisiete de
marzo del año dos mil dieciséis, ordenó la radicación del
Expediente Número 00177/2016, relativo al Juicio Especial
Hipotecario, promovido por el Licenciado Porfirio Gutiérrez
Gómez en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de SCRAP II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de los CC.
JULIO CESAR DE LA CRUZ SALINAS Y MARÍA NELY
GONZÁLEZ LIMA, de quienes reclama las siguientes
prestaciones:
AUTO DE RADICACIÓN
Ciudad Altamira Tamaulipas, a los diecisiete días del mes
de marzo del año dos mil dieciséis.- Téngase por presentado al
C. Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de SCRAP II
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE, a quien se le tiene por presente con su ocurso que
antecede, documentales y copias simples que se acompañan
consistente en Escritura 9336, volumen 429, de fecha
veinticinco de julio de 1996, ante la el Notario Público 215
Licenciado Guillermo Peña Sam; Estado de cuenta certificado
de fecha veintinueve de febrero del dos mil doce, Testimonio
de la Escritura del contrato de cesión onerosa de créditos y
derechos litigioso que celebran en una parte el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores y de otra
parte SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha quince de junio
del dos mil seis; Modificación al contrato de cesión onerosa de
créditos y derechos litigiosos que celebran por una parte el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE
LOS TRABAJADORES y de otra parte SCRAP II SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE,
inscrita en el Libro un mil doscientos noventa y dos, setenta y
nueve mil quinientos noventa y cinco, de fecha quince de junio
del dos mil seis, ante la fe del Notaria Publico Número 121 con
residencia en México, Distrito Federal; Testimonio del
Instrumento de modificación al contrato de cesión onerosa de
créditos y derechos litigiosos, que celebran parte el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores en su
carácter de cedente representada por el Ingeniero Francisco
Román Álvarez Varea, el Licenciado Jorge Pulido Vázquez y el
Actuario Ariel Cano Cuevas y de otra parte SCRAP II,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE, de fecha quince de junio del dos mil seis;
Modificación al contrato de cesión onerosa de créditos y
derechos litigiosos que celebran por una parte el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS
TRABAJADORES en su carácter de cedente y de otra parte
SCRAP II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE, en su carácter de cesionario; Legajo de
Copias certificadas del Expediente 605/2015, promoviendo
Juicio Especial Hipotecario en contra de los C.C. JULIO
CESAR DE LA CRUZ SALINAS Y MARÍA NELY GUNZÁLEZ
LIMA(sic), con domicilio en: calle Laguna de la Tortuga, No 10-
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3, Modulo 10, Departamento Numero 3, Fraccionamiento
Jardines de Champayan, Entre Calles Laguna Madre y
Boulevard Río Tamesí, C.P. 89329, de Altamira Tamaulipas, a
quien le reclama las siguientes prestaciones que señala en su
demanda inicial.- Fundándose para ella en los hechos y
consideraciones Legales que invoca, radíquese, así como
regístrese con el Número 00177/2016 y fórmese expediente.De conformidad con lo establecido por el artículo 533 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado, con
efectos de mandamiento en forma expídanse cédula
hipotecaria por quintuplicado para el efecto de que se envíen
dos tantos a la Oficina del Registro Público de la Propiedad
para su inscripción, de los cuales una copia quedará en el
registro, y la otra, con la anotación de inscripciones, se
agregara a los autos del presente expediente, un ejemplar se
entregara al actor y otro a cada uno de los demandados al
ejecutarse el presente auto y el último para su publicación en
un periódico local.- Precisándoles a las partes que a partir de la
fecha en que se entregue a los demandados propietarios del
bien hipotecado la cédula Hipotecarla quedan las fincas en
depósito Judicial junto con todos sus frutos y con todos los
objetos que conforme al Código Civil deben considerarse como
inmovilizados y formando parte de las mismas.- Asimismo
requiérase al demandado propietario del bien para que exprese
en el acto de la diligencia si es personal, a dentro del término
de tres días siguientes si no lo es, si aceptan o no la
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la
acepta si lo hace esta manifestación.- Procédase al avalúo de
la finca hipotecada, previa designación de perito, que designen
las partes.- En caso de que se solicite par la actora en el acto
de la diligencia procédase a levantar inventario.- Par otra parte,
emplácese a Juicio al demandado y córrasele traslado con el
contenido del presente proveído, las copias de la demanda e
instrumentos públicos exhibidos por el actor para que dentro
del término de diez días produzca su contestación.- Se le
previene al demandado para que señale domicilio convencional
para air y recibir notificaciones, dentro de este Segundo Distrito
Judicial que corresponde a las Ciudades de Tampico, Madero
y Altamira, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes
notificaciones a un [as de carácter personal se le hará por
cédula de notificación que se fije en los Estrados de este
Juzgado.- Se tiene coma domicilio para air y recibir
notificaciones el ubicado en; calle Loma Azul, N° 203, entre
calles Paseo Lomas de Rosales y Félix de Jesús Rougier,
colonia Lomas de Rosales, Tampico Tamaulipas, C.P. 89100.Sc., autoriza al Licenciado Rodrigo Alonso Portes Castillo con
Cédula Profesional Número 6369526, a excepción de los C.C.
Licenciados José Nicolás Tobías, Eloy Vázquez Olvera, José
David Ortiz López, Margarita Vázquez Picaso, Teresa
Guadalupe Sánchez Monsiváis, Cesar Augusto Valdez Castillo,
Javier Guadalupe Rodríguez Cervantes Y José Hugo Baldit
Gutiérrez, toda vez que no reúnen los requisitos establecidos
por el articulo 52 en relación con el artículo 68 Bis del Código
de Procedimientos Civiles en vigor, ello en virtud de que no
exhiben la certificación o constancia que acrediten ser
abogados con título legalmente expedido y registrado.- Se
hace del conocimiento de las partes, que en atención a la
reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto
N°LXI-909, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece,
respecto a la fracción II, del articula 40, 128 bis y 252 fracción
IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas ha
implementado en este Segundo Distrito Judicial, coma una
solución de conflictos La Mediación, contando con la Unidad
Regional de Mediación del Supremo Tribunal de Justicia,
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se les
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses con
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar
conflictos interpersonales de manera pronta haciéndole saber
que este procedimiento alternativo no lo exime de dar
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales
derivadas del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente
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la suspensión del procedimiento.- Lo anterior con fundamento
en los artículos 2269, 2270, 2271, 2272, 2275, 2279, 2283,
2284, 2294, 2297 del Código Civil; 40, 22, 40, 41 fracción I, 52,
54 68 bis, 108, 226, 247, 248, 249, 250, 252, 530, 532, 533,
535, 536, 537, 538 del Código de Procedimientos Civiles en
vigor para el Estado.- Notifíquese personalmente a la parte
demandada.- Lo acordó y firma la Licenciada María Inés
Castillo Torres, Juez Sexto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- DOY FE.Secretario de Acuerdos, Juez Sexto Civil de Primera Instancia
del Segundo Distrito Judicial.- Lic. Mario Enrique Cedillo
Charles.- Lic. María Inés Castillo Torres.- Dos Firmas Ilegibles.Rubricas.- Doy Fe.- Enseguida se publicó en lista.- Conste.
AUTO INSERTO.
Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los diez días
del mes de abril del año dos mil diecisiete, el suscrito
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de
Acuerdos del Juzgado doy cuenta a la Titular, del escrito
presentado por la parte actora Licenciado Rodolfo Gabriel
Ibarra Leyva, en fecha (06) del presente mes y año, ante el
Tribunal Electrónico, para los efectos conducentes.
ACUERDO
Altamira, Tamaulipas, a los diez días del mes de abril del
año dos mil diecisiete.- Visto la razón de cuenta, téngase por
presente al Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva,
compareciendo dentro de los autos que integran el Expediente
Número 00177/2016, haciendo las manifestaciones a que se
contrae en el mismo, por lo que analizado su contenido y así
como el estado de autos, tomando en consideración que de los
informes rendidos por diversas autoridades se aprecia que no
fue posible localizar el domicilio actual del demandado JULIO
CESAR DE LA CRUZ SALINAS, en consecuencia se ordena
emplazar a Juicio al C. JULIO CESAR DE LA CRUZ SALINAS
por medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario de los de mayor circulación, por
TRES VECES consecutivas, y se fijarán además en los
estrados de éste Juzgado, haciéndosele saber a dicho
demandado que deberá presentar su contestación dentro del
término de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación, haciéndole saber que las copias de la
demanda se encuentran a su disposición en la secretaria de
este Juzgado.- Asimismo prevéngasele de la obligación que
tiene de designar domicilio en este segundo distrito judicial,
apercibiéndole que en caso de no hacerlo las subsecuentes
notificaciones se le realizaran conforme a lo ordenado en el
artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para
el Estado.- En la inteligencia de que Si se llegare a
proporcionar el domicilio actual del demandado se dejará sin
efectos el emplazamiento por edictos ordenado en el presente
proveído.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 23,
40, 63, 67 fracción VI, 68, 105, 108, 247, 248, 249, 252 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.Notifíquese.- Lo acordó y firma la Licenciada Teresa Olivia
Blanco Alvizo, Jueza Sexto de Primera Instancia de lo Familiar
del Segundo Distrito Judicial del Estado, habilitada en
funciones de materia Civil, de conformidad con el acuerdo
plenario No 23, de fecha veinte de octubre del dos mil
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del
Estado, quien actúa con el Licenciado Mario Enrique Cedillo
Charles, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo
actuado.- Doy Fe.- Secretario de Acuerdos.- Jueza.- Lic. Mario
Enrique Cedillo Charles.- Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo.Enseguida se publicó en lista.- Conste.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
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simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula que se fijara en los Estrados de éste Juzgado.
Altamira, Tamaulipas, a 10 de abril de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO
CHARLES.- Rúbrica.
5756.- Septiembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
FERNANDO HUGO GALLEGOS CASTILLO.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La Licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial
del Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha uno de agosto de dos mil diecisiete, dictado
dentro del Expediente Número 53/2016, relativo al Juico
Sumario Civil, promovido por BERTHA IRMA PULIDO
SANTOS, en contra de FERNANDO HUGO GALLEGOS
CASTILLO y otro, se ordenó se le emplazara y se le corriera
traslado con las copias simples de la demanda y sus anexos,
por medio de edictos que se publicarán en los Periódicos
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación, por TRES
VECES consecutivas y se fijarán además en la Puerta de este
Juzgado, para que contesten la demanda dentro del término de
sesenta días, contados a partir de la última publicación del
edicto, quedando a su disposición en la Secretarla Civil de este
Juzgado, las copias simples de la demanda y sus anexos.- Se
le previene al demandado para que señale domicilio para oír y
recibir notificaciones en este lugar, apercibido que en caso de
no hacerlo las subsecuentes notificaciones y aún las de
carácter personal se les harán por medio de los Estrados de
este Juzgado.- Es dado en la Secretaria Civil de este Juzgado
a los dos de agosto de dos mil diecisiete.- DOY FE.
El C. Secretario del Ramo Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial
del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica.
5757.- Septiembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
1. C. SINDY ETEPHANY LOERA VIDALES
2. C. HÉCTOR LUIS MADRIGAL VIDALES
3. C. OSWALDO MORALES HERRERA
4. C. VICENTE MORALES HERRERA
5. C. SERGIO GUADALUPE ALEJANDRO DEL TORO
6. C. FLORENCIO MENDOZA VIDALES
7. C. ALEJANDRA GUTIÉRREZ VIDALES
DOMICILIOS DESCONOCIDOS.
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 431/2017, relativo al
Juicio Ordinario Civil promovido por el C. VICENTE MORALES
VIDALES en contra de los C.C. SINDY STEPHANY LOERA
VIDALES, SERGIO GUADALUPE ALEJANDRO DEL TORO,
HÉCTOR
LUIS
MADRIGAL
VIDALES,
ALEJANDRA
GUTIÉRRES VIDALES, OSWALDO MORALES HERRERA,
FLORENCIO MENDOZA VIDALES, VICENTE MORALES
HERRERA
Y
OSWALDO
MORALES
HERRERA
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
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Ordinario Civil Sobre Servidumbre de Paso de quien reclama
las siguientes prestaciones: La declaración de sentencia
ejecutoriada de la servidumbre de paso de una superficie de
4,864.86 metros lineales irregulares, por 10 a 8 metros de
ancho de los terrenos, cuyos propietarios se señalaron, en su
carácter de sirvientes, una servidumbre de paso, a beneficio de
VICENTE MORALES VIDALES y de todos en común, por ser
propietario de un predio el cual es contiguo a la propiedad de
los sirvientes, el cual tiene salida a la vía publica, en forma
natural, por más de cincuenta años a la fecha.- Mediante auto
de fecha 9 de agosto de 2017, se ordenó emplazar a la parte
demandada por medio 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 término 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 término antes
señalado, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en
esta ciudad, con apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las posteriores notificaciones se le harán por medio de
Estrados de este Juzgado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 11 de agosto del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
5758.- Septiembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercero Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. VENANCIO GUADALUPE GUTIÉRREZ REYES Y
SANJUANA GARCIA TREVIÑO DE GUTIÉRREZ.
PRESENTE:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial del Estado, dicto un acuerdo de fecha
diez de abril de dos mil diecisiete, dentro del Expediente
Número 00020/2016, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre
Firma y Petición de Escritura, promovido por EDITH REYES
GONZÁLEZ, en contra de USTEDES, en el cual se ordenó el
presente edicto, a fin de que sean emplazados a Juicio.
Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los Periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se
fijará además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que
tiene el término de sesenta días a partir de la última
publicación para que presente su contestación u oponer
excepciones y quedando las copias del traslado en la
Secretarla del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 19 de abril de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.Rúbrica.
5759.- Septiembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. MA. DOLORES GARCIA CERECEDO Y
JOSÉ ALBERTO MARTINEZ DE LA CRUZ
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Juez Primero Juez Primero de Primera Instancia del
Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto
de fecha ordenó la radicación del Expediente Número
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00187/2016, relativo al Juicio de Jurisdicción Voluntaria a fin de
que se notifique a los C.C. MA. DOLORES GARCÍA
CERECEDO Y JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ DE LA CRUZ
promovido por el C. Lic. Lic. Marco Antonio Rivera Cadengo en
su carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas de
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE, por auto de fecha veintidós de noviembre del dos
mil dieciséis, se ordenó notificarles por edictos, lo siguiente:
Mediante este proveído notifíquese a los C.C. MA.
DOLORES GARCIA CERECEDO Y JOSÉ ALBERTO
MARTINEZ DE LA CRUZ, la notificación formal de la cesión de
derechos de crédito hipotecario y contrato de cesión de
derechos, entre BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, E "HIPOTECARIA NACIONAL",
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (como cedente) y
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE (como cesionario).
Y por el presente que se publicarán por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de los de mayor circulación, así como en la puerta de este H.
Juzgado, haciéndole saber que deberá de presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaria de este Juzgado y que de no
comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cedula que se
fijen en los Estrados de este Juzgado.
Altamira, Tamaulipas., a 08 de diciembre de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5760.- Septiembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por auto
de fecha (16) dieciséis de agosto del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Civil Número 00051/2017, relativo a
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria para Acreditar Actos
de Dominio, promovidas por CRISTINA MANDUJANO
ZÚÑIGA, sobre un bien inmueble, mismo que es el siguiente:
Un bien mueble ubicado en el Barrio el Jicote de este
Municipio de Tula de Tamaulipas, con las siguientes medidas.
.y colindancias: AL ESTE: con 137.35 M.L. con calle Sin
Nombre y Trinidad Jasso; AL SUR: con 110.40 M.L. con calle
Sin Nombre, AL OESTE: con 150.40 M.L. con Carretera
Federal 101, con una superficie total de 7837.08 m2.
Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de avisos
por igual número de veces en, los lugares públicos de éste
Municipio, así como en la puerta de éste Juzgado, dándose a
conocer por estos medios la radicación de las presentes
diligencias.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles en vigor.
Tula, Tamaulipas, a 22 de agosto del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica.
5761.- Septiembre 5, 12 y 19.-1v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam; a 17 de agosto de 2017.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
radicación de fecha quince de agosto de dos mil diecisiete,
ordenó la expedición de un edicto dentro del Expediente
Número 0124/2017, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial Ad-Perpetuam; promovida por CIRILO
MORENO ANDRADE, a fin dé acreditar la posesión de un bien
inmueble compuesto de 12-50-00 hectáreas, identificado como
lote número 358, ubicado en S-95-875-000-(114-W) de la
colonia Agrícola 18 de Marzo de esta ciudad, marcado con el
número 358, y con las siguientes medidas y colindancias, AL
NORTE, en 1000.00 metros con lote número 357, de Javier
Castrellón; AL SUR, en 1000.00 metros con lote número 359,
propiedad de Ricardo Guerra; AL ESTE, en 125.00 metros con
la Brecha 114, y AL OESTE en 125.00 metros con Brecha 113,
controlado baja la Clave Catastral 41-43-0444.
Ordenándose la publicación del presente edicto por TRES
VECES consecutivas de diez en diez días, en el diario oficial
del estado y en uno de mayor circulación de esta ciudad, en la
tabla de avisos de la Presidencia Municipal y Oficina Fiscal del
Estado en esta ciudad, fijándose además en la puerta de este
Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
La C. Secretario de Acuerdos Habilitada, LIC. AZUCENA
ESQUIVEL ALCORTA.- Rúbrica.
5762.- Septiembre 5, 14 y 26.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Segundo Distrito Judicial.
Soto la Marina, Tam.
Soto La Marina, Tamaulipas, a 7 de junio de 2017
Por auto de fecha siete de junio del dos mil diecisiete, el
Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de Primera Instancia
Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Soto la Marina, Tamaulipas, ordenó la radicación
del Expediente Número 08/2017, relativo a las Diligencias de
Información Testimonial Ad-Perpetuam para Acreditar la
Posesión Un Bien Inmueble, promovidas por MARCO
ANTONIO ROCHA AGUILERA, para efecto de acreditar la
posesión de un bien inmueble, consistente en predio urbano,
con superficie de 0-58-09.78 hectáreas, ubicado en el Centro
Turístico "Benito Juárez" de este municipio de Soto La Marina,
Tamaulipas, con las siguiente medidas y colindancias; AL
NORTE: en 35.00 metros con Carretera Soto La Marina-La
Pesca; AL SUR: en 27.50 metros con Río Soto La Marina; AL
ESTE: en 186.20 metros con Enrique Corcuera Montemayor; y
AL OESTE: en 197.50 metros con María Del Rosario Sansores
Salazar.
Se expide el presente aviso, para su publicación en el
Periódico Oficial en el Estado, y en uno de los de mayor
circulación en esta localidad, por TRES VECES consecutivas
de diez en diez días, igualmente en la Oficina Fiscal del
Estado, Juzgado Menor, Presidencia Municipal todos en este
lugar, así corno también en el propio recinto de este Juzgado,
a fin de que los que se consideren con derecho respecto al
bien inmueble se presenten a deducirlos si a sus intereses
conviniere, dentro del término de diez días.- Se expide el
presente, en el despacho de este Juzgado a siete de junio de
dos mil diecisiete.- DOY FE.
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El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JOSÉ
MIGUEL MORENO CASTILLO.- Rúbrica.
5763.- Septiembre 5, 14 y 26.-1v3.
EDICTO
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 2 de
agosto del 2017, se ordenó la radicación del Expediente
Número 37/2017, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria sobre Información Testimonial promovidas par
SANTOS GARCÍA REYNA Y JOSÉ ANGEL RÍOS LÓPEZ,
respecto de lote rustico de agostadero número 1214, con una
superficie total de 57-88-76.5 Hectáreas ubicado en las
porciones 11 y 12 del Predio "Alta Vista", fuera de la zona de
riego, pero dentro de la cuadricula del distrito de riego del baja
rio san Juan en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas,
dicho terreno está delimitado bajo las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 1,145.22 metros con propiedad de
Blas López Segovia.; AL SUR: en 1,315.45 metros con
propiedad de Santos Garcia Reyna y José Angel Ríos López;
AL ESTE: en 526.78 metros con camino vecinal a
Congregación. Arcabuz; AL OESTE: 424,43 con propiedad de
Overlin Garza.
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 8 de agosto del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA
FLORES.- Rúbrica.
5764.- Septiembre 5, 14 y 26.-1v3.
EDICTO
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, par auto de fecha 2 de
agosto del 2017, se ordenó la radicación del Expediente
Número 36/2017, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial promovidas por
SANTOS GARCIA REYNA Y JOSÉ ANGEL RÍOS LÓPEZ,
respecto de lote rustico de agostadero número 1318, con una
superficie total de 109-84-35.5 Hectáreas ubicado en las
porciones 11 y 12 del Predio "Alta Vista", fuera de la zona de
riego, pero dentro de la cuadricula del distrito de riego del bajo
Río san Juan en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas,
dicho terreno está delimitado bajo las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: con propiedad de Overlin Garza
284.69 metros; y Blas López Segovia con 195.13, 21.21, 83.22,
535.00, 30.41 Y 450.48; AL SUR:- Con propiedad de Zacarías
Peña 1,282.48 metros, y Zanaido Garza con 305.69 metros; AL
ESTE: Camino Arcabuz con 105.26, 402.20 Y 173.35; AL
OESTE: con propiedad de Zenaido Garza, con 155.62 y
291.08, Victoriano garza con 204.30 y Overlin Garza con
163.37 metros. Controlado con Clave Catastral Número 40-060103.
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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 8 de agosto del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA
FLORES.- Rúbrica.
5765.- Septiembre 5, 14 y 26.-1v3.

