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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, en proveído de fecha once de Julio de dos mil
diecisiete, radicó el Expediente Número 322/2017, relativo a
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información
Testimonial Ad-Perpetuam promovido por GRACIELA
MARGARITA SALINAS PESINA, a fin de acreditar la posesión
de un inmueble que se encuentra ubicado en: calle Pedro
Coronado número 206 (antes número 18) entre las de Tercera
y Cuarta de la colonia Lucero de esta ciudad, compuesto de
una superficie de 355.00 metros cuadrados, el cual tiene las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- en 9.20 mts
con calle Pedro Coronado, AL SLIP.- en 9.80 mts con lote
número 9, AL ESTE.- en 37.10 mts con lote número 5, AL
OESTE.- en 37.60 mts con lote número 3.- El inmueble antes
identificado se encuentra registrado ante la Dirección de
Catastro con la Clave 22 -01-10-019-004.
Se expide el presente edicto papa su publicación por TRES
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación así como en la Tabla
de Avisos de la Oficina Fiscal del Estado, Presidencia
Municipal y Estrados de este Juzgado convocándose a las
personas que se consideren con derecho al inmueble para que
lo ejerciten dentro del término de ley.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 13 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5589.- Agosto 29, Septiembre 7 y 19.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en
el Estado, por auto de fecha veintiséis de junio del año dos mil
diecisiete, radicó el Expediente Judicial Número 00023/2017,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial Ad-Perpetuam para acreditar la
posesión de un bien inmueble, promovido por ENRIQUE
BORREGO GONZÁLEZ, para demostrar la posesión como
media para adquirir el dominio de un bien inmueble, para que
opere a su favor la prescripción positiva, consistente en dos
bienes inmuebles rústicos el primero, con superficie es de
1008.00 metros cuadrados, ubicado en sector 4, manzana 004,
lote 1, en el municipio de Méndez, Tamaulipas; cuyas medidas
y colindancias son: AL NORTE:- 84.00 metros con Josefa Ortiz
de Domínguez; AL SUR.- en 84.00 metros con late 2; AL
ESTE.- en 12.00 metros con calle Ignacio Zaragoza; AL
OESTE.- en 12.00 metros con calle tres; y el segundo Bien
Inmueble urbano con superficie de 1680.00 metros cuadrados,
ubicado en sector 4, manzana 004, Lote 02 del municipio de
Méndez, Tamaulipas, cuyas medidas y colindancias son: AL
NORTE.- en 84.00 metros con lote 001; AL SUR.- en 84.00
metros con lote 003 y 008; AL ESTE.- en 20.00 metros con
calle Ignacio Zaragoza y AL OESTE.- en 20.00 metros con
calle tres; publíquese la solicitud relativa a las presentes
diligencias en el Periódico Oficial del Estado que se edita en
Ciudad Victoria, Tamaulipas, y en la Encuesta que se edita en
esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, de diez en diez
días, en cumplimiento a la fracción V del artículo 162 de la Ley
del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio.
San Fernando, Tamaulipas a 07 de julio de 2017.- La
Secretaria de Acuerdos del Ramo Penal en Funciones del

Periódico Oficial

Ramo Civil y Familiar por Ministerio de Ley, LIC. CLAVEL
AZUCENA QUINTANILLA GALVÁN.- Rúbrica.
5590.- Agosto 29, Septiembre 7 y 19.-3v3.
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
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.-2v2.
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.-2v2.
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
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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.-3v3.
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
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha catorce de
agosto de 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 00828/2014, 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 JUAN CARLOS LÓPEZ ESTRADA, consistente en.
El predio urbano y construcción en el existente ubicado en
Boulevard Japón, edificio 110, departamento 5, tipo M-6, lote
16, manzana 17-B, de la Unidad Habitacional "El Arenal" en
Tampico, Tamaulipas, con las siguientes medidas y
colindancias: AL SURESTE en 8.10 metros con fachada
principal hacia Blvd. Japón, AL NOROESTE en 9.25 metros
con fachada posterior, AL SUROESTE en 6.95 metros con
fachada lateral hacia lote 20; AL NORESTE en 5.76 metros
con pasillo comunal del edificio y en 5.32 con departamento 6,
arriba con loza de azotea, abajo con departamento 3; inscrito
en el Instituto Registral y Catastral bajo la Finca Número 4454
ubicada en el municipio de Tampico, Tamaulipas; al cual se le
asignó un valor pericial de $327,000.00 (TRESCIENTOS
VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en
Tampico, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días
entre la primera y la segunda publicación, circunstancia esta
que se aplica a todas las publicaciones, asimismo en los
Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con
residencia en Tampico, Tamaulipas en días hábiles, en el
entendido de que deberán ser totalmente legibles apercibido
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado
en la subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el
local de este Juzgado a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA
(27) VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
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DIECISIETE (2017), sirviendo como postura legal la que cubra
las dos terceras partes de valor pericial fijado al inmueble a
rematar.- Lo anterior es dado el presente a veintiuno de agosto
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.
5861.- Septiembre 12 y 19.-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 (04) cuatro de Julio de dos mil
diecisiete (2017), dictado en el Expediente Número
00250/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, en contra del ciudadano JORGE
DANIEL ANDRADE TORRES, ordenó sacar a remate en
primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Terreno urbano, ubicado en calle Hacienda San
Carlos, número 6630, lote 49, manzana 17, Fraccionamiento
Las Haciendas J. Longoria, de esta ciudad de Nuevo Laredo,
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NOROESTE: 6.00 metros con lote 06; AL SURESTE: 6.00
metros con calle Hacienda San Carlos; AL NORESTE: 13.00
metros con lote 48; y AL SUROESTE: 13.00 metros con lote
50; y con un valor de $167,000.00 (CIENTO SETENTA Y
SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en 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 $167,000.00 (CIENTO SETENTA Y SIETE 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 las DIEZ
HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECISIETE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE
GARZA.- Rúbrica.
5862.- Septiembre 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha doce de julio del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 00167/2015, promovido
por el Lic. Andrés Eduardo Garcia López, apoderado legal de
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA
DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA,
antes
METROFINANCIERA,
SOCIEDAD
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ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO LIMITADO, la Titular de este Juzgado MARÍA
DEL ROSARIO JUDITH CORTES MONTAÑO, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Lote número 42 de la manzana 26, ubicada en calle
Washington, número oficial 222, del Fraccionamiento Hacienda
las Fuentes III, de esta ciudad, con una superficie de 91.00
metros cuadrados de terreno y 65.90 metros cuadrados de
construcción, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 14.00 metros lineales, con lote 43; AL SUR: en
14.00 metros lineales con lote 41; AL ORIENTE: en 6.50
metros lineales, con calle Washington; AL PONIENTE: en 6.50
metros lineales, con límite de propiedad.- Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección
Primera, Número 8113, Legajo 2-163, de fecha 4 de mayo del
2007, del municipio de Reynosa Tamaulipas; actualmente
Finca 0186395.
Ordenándose convocar a postores mediante a 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 CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
VEINTISÉIS 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 $380,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA 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 23 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
5863.- Septiembre 12 y 19.-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, par auto de fecha diecisiete de agosto del año dos
mil diecisiete (2017) dictado en el Expediente Número
00347/2011, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C.
Licenciado Claudio Cárdenas del Angel, en su carácter de
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, y continuado por
el C. Licenciado José del Carmen Aparicio Ortiz, con el mismo
carácter, en contra de los CC. MARCO ANTONIO
HERNÁNDEZ MALDONADO Y ALEJANDRA LÓPEZ
PAREDES, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el
siguiente bien inmueble que a continuación se describe.
Terreno urbano, ubicado en calle Morelos número 610, lote
23 de la manzana 2, Unidad Habitacional Jardines de
Champayan; Superficie: 106.75 metros cuadrados; Referencia
Catastral: 04-01-05-056-009; medidas y colindancias: AL
NORTE: 6.10 metros con calle Morelos; AL SUR: 6.10 metros
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con lote 6; AL ESTE: 17.50 metros con lote 24; y AL OESTE:
17.50 metros con lote 22.- 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 85312 ubicada en el municipio de Altamira,
Tamaulipas, con un valor comercial de $321,000.00
(TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo
este el valor superior, y por lo tanto el que debe prevalecer en
favor de la parte demandada.
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 (12) DOCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE (2017), y en la cual será postura legal la cantidad
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado al
inmueble que se saca a remate, así mismo, se hace la
aclaración de que aquellos que intervengan como postores y
exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá ser sobre el
valor pericial fijado al bien que se saca a remate y a través de
certificado de depósito expedido por el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado y
exhibiendo la postura legal en sobre cerrado.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas, a 17 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.
5864.- Septiembre 12 y 19.-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 cuatro de agosto de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 01266/2011,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de JUANA DE JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Y
GONZALO ROMO, ordenó sacar a remate en pública subasta
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Álamo, número 15, del
Fraccionamiento Los Cedros, de esta ciudad, edificada sobre
el lote 47, de la manzana 9, con superficie de terreno de
105.00 m2 y superficie de construcción de 63.08 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts
con lote 8 y 9, AL SUR, en 7.00 mts con calle Álamo, AL ESTE,
en 15.00 mts con lote 46, AL OESTE, en 15.00 mts con lote
48.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Sección I, Número 44320, Legajo 887, de fecha 17 de octubre
de 2000 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA NUEVE 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 $277,000.00 (DOS CIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde al
avalúo rendido por ambos peritos, y que es la cantidad de
$184,666.66 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA V SEIS PESOS 661100 MONEDA
NACIONAL), el cual se toma como precio para el remate por
ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el pastor
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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; 09 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5865.- Septiembre 12 y 19.-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 tres de agosto de dos mil
diecisiete dictado dentro del Expediente 00315/2011, relativo al
Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Ebelio Infante
Hernández en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de CARLA FABIOLA GONZÁLEZ MARTÍNEZ ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Antonio de León, número 05,
del Fraccionamiento "Los Presidentes" edificada sobre el lote
03 de la manzana 43, con superficie de terreno de 90.00 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00
metros con lote número 74, AL SUR: en 6.00 metros con calle
Antonio de León, AL ESTE: en 15.00 metros con lote número
04, AL OESTE: en 15.00 metros con lote número 02.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I
(Primera), Número 19, Legajo 3-001 de fecha dos de enero de
dos mil siete de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas,
así como Finca 92339 de uno de abril de dos mil trece 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 DOS
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 $150,000.00 (CIENTO
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito
designado por la parte actora y nombrado en autos, el cual se
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más
alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 03 de agosto de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
5866.- Septiembre 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarta de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Lourdes Domínguez Gómez, Jueza
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha quince de
agosto de dos mil diecisiete, dictado dentro de los autos del
Expediente Número 00570/2009, relativo al Juicio Hipotecario
promovido actualmente por el Licenciado José Del Carmen
Aparicio Ortiz, apoderado general para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, en contra de JOSÉ ALFREDO
BALDERAS GONZÁLEZ Y MARCELA CECILIA SILVA
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MÉNDEZ, ordenó sacar a remate el bien inmueble que se
describe a continuación:
Vivienda ubicada en calle Jacaranda 1,203, lote 2 de la
manzana 16, Fraccionamiento Los Arrecifes, en Altamira,
Tamaulipas, con superficie privativa de terreno de 108.00 m2
(ciento ocho metros cuadrados), y de construcción 43.56 m2
(cuarenta y tres punto cincuenta y seis metros cuadrados), con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 18.00
metros con terreno de la vivienda 1,201; AL SUR, en 18.00
metros con terreno de la vivienda 1,205; AL ORIENTE, en 6.00
metros con terreno de la vivienda 1,302; AL PONIENTE, en
6.00 metros con calle Jacaranda.- Inmueble inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número
5234, Legajo 6-105, municipio de Altamira, Tamaulipas, de
fecha veintiocho de junio de dos mil dos.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado en días hábiles, y
en un periódico de mayor circulación en el Segundo Distrito
Judicial en días naturales, convocándose a postores y
acreedores a la audiencia de remate en primera almoneda, que
tendrá verificativo el día VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECISIETE, A LAS ONCE HORAS, en el local de este
juzgado, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las
dos terceras partes del valor pericial fijado, teniéndose como
valor pericial fijado la cantidad de $248,000.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.).- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 18 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.
5867.- Septiembre 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha trece de julio del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 01028/2013, promovido
por el Lic. Jaime Adrián García García, apoderado legal de
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE se
ordenó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Terreno urbano, manzana 13, lote 23, calle Cipreses,
número 207, del Fraccionamiento Los Robles con una
superficie de 132 metros cuadrados y superficie construida de
103.43 metros cuadrados cuyas medidas y colindancias son: al
NORTE: 8.00 metros con calle Cipreses; AL SUR: en 8.00
metros con lote 4; AL ESTE: en 16.50 metros con lote 22; AL
OESTE: en 16.50 metros con lote 24, actualmente Finca
43826.
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 NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA VEINTISIETE 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 $528,000.00 (QUINIENTOS VEINTIOCHO 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
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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 09 de agosto de 2017.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. NORMA ADRIANA BLANCO
MOLINA.- Rúbrica.- LIC. ALBA MONTES PELÁEZ.- Rúbrica.
5868.- Septiembre 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 18 de agosto de 2017
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha quince de agosto del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00525/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado
Felipe De Jesús Pérez González en calidad de apoderado de
HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC en contra de los C.C. BLANCA
ROSA DE GUADALUPE RAMÍREZ GONZÁLEZ Y RUBÉN
DARÍO HERNÁNDEZ MONTELONGO se ordenó sacar a
remate en primera almoneda el bien inmueble consistente en:
Inmueble urbano, identificado como lote 5, y fracción
poniente del lote 4, manzana 15, del Fraccionamiento Las
Fuentes Sección Lomas, de la ciudad de Reynosa, con
superficie de 217.50 m2 y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 10.875 M.L. con lotes 27 y
fracción del lote 28, AL SUR: en 10.875 M.L. con calle Andador
"O"; AL ORIENTE: en 20.00 M.L. con fracción Oriente del
mismo lote 4; y AL PONIENTE: en 20.00 M.L. con lote 6.- El
título de propiedad se encuentra inscrito en el Registro Público
de la Propiedad del Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 8429 Legajo 2-169, de fecha 19 de noviembre de
2003, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, el cual se ordena
sacar a remate en publica almoneda en la suma de
$918,000.00 (NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en
siete días, mas cuatro días por razón de la distancia dado que
entre este Juzgado y el lugar en el que se localiza el bien
inmueble referido existe una distancia de aproximadamente
320 kilómetros, por lo que dichos edictos serán publicados de
once en once días en uno de los periódicos de mayor
circulación en esta ciudad, en el Periódico Oficial del Estado,
en los Estrados del Juzgado exhortado y en la Oficina Fiscal
del municipio al que .pertenece el bien inmueble, comunicando
aquellos que deseen tomar parte en la subasta que
previamente deberán depositar ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del H. Supremo Tribunal de Justicia
en el Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en
base para el remate del bien, mostrando al efecto el certificado
correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo requisito no serán
admitidos, así como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá
en el momento en que deba procederse al remate, la postura
legal correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para su
remate en consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS DEL
DÍA NUEVE DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE, para que tenga verificativo el desahogo de la
diligencia de remate en primera almoneda.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. DANIEL ARTURO
TIJERINA LAVÍN.- Rúbrica.
5869.- Septiembre 12 y 19.-2v2.
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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 00513/2012, de este
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, (INFONAVIT), en contra de JOSÉ VEGA
HURTADO, ordenó sacar a remate en primera almoneda el
bien inmueble dado en garantía hipotecaria, consistente en:
Casa marcada con número 129, de la calle Mirlo y el 50%, de
los derechos de copropiedad, del lote 22, de la manzana 4,
sobre el cual se encuentra construida, asimismo el 50% de los
derechos del muro mediaron de la vivienda del lote continuo
Fraccionamiento Santa Elena, Altamira, Tamaulipas, con una
superficie de 120.00 m2: AL NORTE.- en, 20.00 metros con
lote 21, de la manzana 4, AL SUR.- en, 20.00 metros con lote
23, de la manzana 4, AL ESTE.- en, 6.00 metros con calle
Mirlo, AL OESTE.- en, 6.00 metros con lote 24, de la manzana
4.- Valor pericial $276,000 00 (DOSCIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL PESOS 00/100 M N), del cual las dos terceras partes
equivalen a $184,000.00 .(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL
PESOS 00/100 M.N.).- Inmueble inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado, en la Sección Primera, N°.
11733, Legajo 235, de fecha 20 de marzo de 1997, del
municipio de Altamira, Tamaulipas, y datos de hipoteca
Sección Segunda, N°. 4864, Legajo 98, de fecha 20 de marzo
de 1997, del municipio de Altamira, Tamaulipas, identifica
también como Finca 52393.
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, así como en la
Oficina Fiscal de Altamira, 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 VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE.- Es dado el presente edicto el día 23 de agosto
de 2017 en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
5870.- Septiembre 12 y 19.-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
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha quince de
agosto del dos mil diecisiete, ordenó sacar a remate en pública
subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien
inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el
Número de Expediente 00962/2015, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Ramón Corona
Meza en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA
MÚLTIPLE
GRUPO
FINANCIERO
BBVA
BANCOMER; en contra del C. IGNACIO SAAVEDRA
GUTIÉRREZ, consistente en:
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El predio urbano y construcción en el existente ubicado en
calle Álvaro Pérez y Pérez número 500, C.P. 89190, manzana
120, lote fracción solar 917 colonia Del Pueblo de Tampico,
Tamaulipas, propiedad de IGNACIO SAAVEDRA GUTIÉRREZ,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
10.65 m, con fracción del mismo lote, AL SUR en 10.50 m, con
calle Espernaza, AL ORIENTE en 5.10 m, con calle Álvaro
Pérez y Pérez y AL PONIENTE en 5.10 m, con fracción del
mismo lote, Finca Número 5246 del municipio de Tampico,
Tamaulipas, al cual se le asignó un valor pericial de
$507,000.00 (QUINIENTOS SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en
ciudad Madero, Tamaulipas, en la inteligencia de que los
edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en
el periódico de mayor circulación en días naturales, mediando
seis días entre la primera y la segunda publicación,
circunstancia esta que se aplica a todas las publicaciones,
asimismo en los Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del
Estado, con residencia en ciudad Madero, Tamaulipas en días
hábiles, en el entendido de que deberán ser totalmente legibles
apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá por no
publicado en la subasta en primera almoneda que tendrá
verificativo en el local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL
DÍA (28) VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE, sirviendo como postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado al inmueble a rematar.Lo anterior es dado el presente a los 21/08/2017 01:46:13
p.m..- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- Rúbrica.
5871.- Septiembre 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
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 00890/2012 de este
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
Ciudadano Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas de "SCRAP II",
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE, y continuado por Jorge Cesar Ley González, en su
carácter de cesionario oneroso de créditos, derechos de cobro
y litigiosos del presente trámite, en contra de IRMA RICO
JUÁREZ, ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien
inmueble dado en garantía hipotecaria, consistente en:
Bien inmueble ubicado en: calle Granaditas, número 149,
Condominio "N", lote 79, de la manzana 47, Conjunto
Habitacional Los Claustro III, del Fraccionamiento denominado
"Ampliación Tancol, Puerta Colorado", en Tampico,
Tamaulipas, con una superficie de 63.45 metros cuadrados, y
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- en
5.30 metros y 6.70 metros con lote 80, AL SUR.- en 3.90
metros y 8.10 metros con lote 78, AL ESTE.- en 4.00 metros,
con área común (calle Granaditas), AL OESTE.- en 4.00
metros, con propiedad privada.- Inmueble inscrito en el Instituto
Registral y Catastral de Tamaulipas, con los siguientes datos:
Finca Número 15256, del municipio de Tampico, Tamaulipas.-
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Valor pericial $370,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y 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 $246,666.66 (DOSCIENTOS CUARENTA Y
SEIS 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 TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECISIETE.- Es dado el presente edicto a los veintiún 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.
5872.- Septiembre 12 y 19.-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 diecisiete de agosto del año dos
mil diecisiete, se ordenó dentro del Expediente Número
00093/2016, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido
por la Licenciada Estrella Flor Silvestre Ramos Niño y
continuado por la Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en
su carácter de apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de DAVID PATIÑO MARTÍNEZ, sacar
a remate en primera almoneda el bien hipotecado al
demandado el C. DAVID PATIÑO MARTÍNEZ, que se identifica
como: vivienda ubicada en calle Pino 84, lote 21-A, de la
manzana 3, del Conjunto Habitacional "Arboledas XI"
Fraccionamiento Arboledas de Altamira, Tamaulipas, con
superficie privativa de terreno de 60.00 m2, y de construcción
35.00 m2; con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 4.00 metros, con lote 18; AL SUR: en 4.00 metros
con calle Pino; AL ORIENTE: en 15.00 metros con lote 21,
muro medianero de por medio y AL PONIENTE: en 15.00
metros, con área común.- Debiendo para tal fin citar a postores
mediante edictos que deberán publicarse tanto en el Periódico
Oficial del Estado como en uno de los de mayor circulación en
esta plaza, por DOS VECES de siete en siete días en días
naturales.- Se precisa como postura legal del remate la
cantidad de $120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS
00/100 M.N.).- Que corresponde a las dos terceras partes del
valor pericial de la finca hipotecada.- En la inteligencia que la
última de las publicaciones aludidas del edicto deberá hacerse
por lo menos tres días antes a la celebración de la audiencia
de remate convocando a postores y acreedores a la primera
almoneda, la que tendrá verificativo en el local de este Juzgado
en punto de las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, hágase del
conocimiento de los interesados que para acudir a la primera
almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia con sede en este Distrito Judicial a
disposición del Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por
ciento del valor que sirve de base al remate de los bienes
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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
veintiuno días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.Rúbrica.
5873.- Septiembre 12 y 19.-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
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha dieciséis 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 00128/2010, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por la C. Licenciada Claudia Ivette
Ávila Vázquez en su carácter de apoderado legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
FERNANDO GARCIA SERNA, consistente en.
El predio urbano y construcción en el existente consistente
en casa habitación unifamiliar, ubicada en Andador Mejillón
número 504, vivienda 49, manzana 07, Condominio Mejillón,
Fraccionamiento Pórticos de Miramar II, de ciudad Madero,
Tamaulipas, C.P. 89506 propiedad de FERNANDO GARCÍA
SERNA, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 9.85 m, con vivienda número 50 del mismo
condominio, AL ESTE en 5.60 m, con área común del propio
condominio, AL SUR en 9.85 m, con vivienda número 48 del
mismo condominio, AL OESTE en 5.60 m, con vivienda
número 42 y vivienda número 15, ambas del Condominio Pulpo
de la misma manzana, superficie de terreno 55.16 m2, con los
siguientes datos de registro.- Finca Número 28398 del
municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, al cual se le asignó
un valor pericial de $220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en
ciudad Madero, Tamaulipas, en la inteligencia de que los
edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en
el periódico de mayor circulación en días naturales, mediando
seis días entre la primera y la segunda publicación,
circunstancia esta que se aplica a todas las publicaciones,
asimismo en los Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del
Estado, con residencia en ciudad Madero, Tamaulipas en días
hábiles, en el entendido de que deberán ser totalmente legibles
apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá por no
publicado en la subasta en primera almoneda que tendrá
verificativo en el local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL
DÍA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE, sirviendo como postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado al inmueble a rematar.Lo anterior es dado el presente a los 22/08/2017 02:22:45
p.m..- DOY FE.
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ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- Rúbrica.
5874.- Septiembre 12 y 19.-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
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha quince 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 00059/2016, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Ramón Corona
Meza en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de HIPOTECARIA NACIONAL SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, ANTES HIPOTECARIA
NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO
LIMITADO,
GRUPO
FINANCIERO
BBVA
BANCOMER, ahora BBVA BANCOMER, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de los C.C.
MIGUEL ANGEL LARA GONZÁLEZ Y CLAUDIA GUADALUPE
GARCIA BUENO, consistente en.
Casa en condominio ubicado en calle Mar Caribe número
408,
manzana
5,
condominio
uno,
vivienda
66,
Fraccionamiento Bahías de Miramapolis de ciudad Madero,
Tamaulipas, C.P. 89540 propiedad de los C.C. MIGUEL
ANGEL LARA GONZÁLEZ Y CLAUDIA GUADALUPE GARCIA
BUENO, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 25.00 mts. con vivienda número 67 y área común
del mismo condominio, AL SUR en 25.00 mis, con viviendas
número 59, 60, 61 y 62 del mismo condominio, AL ESTE en
6.46 mts con vivienda número 65 del mismo condominio, AL
OESTE en 6.50 mis, con vivienda número 74 del mismo
condominio con superficie del terreno 162.04 m2, Finca
Número 38806 de ciudad Madero, Tamaulipas, al cual se le
asignó un valor pericial de $817,000.00 (OCHOCIENTOS
DIECISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en
ciudad Madero, Tamaulipas, en la inteligencia de que los
edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en
el periódico de mayor circulación en días naturales, mediando
seis días entre la primera y la segunda publicación,
circunstancia esta que se aplica a todas las publicaciones,
asimismo en los Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del
Estado, con residencia en ciudad Madero, Tamaulipas en días
hábiles, en el entendido de que deberán ser totalmente legibles
apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá por no
publicado en la subasta en primera almoneda que tendrá
verificativo en el local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL
DÍA (26) VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE sirviendo como postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado al inmueble a rematar.Lo anterior es dado el presente a los veintiún días del mes de
agosto del dos mil diecisiete.- DOY FE.
ATENTAMENTE

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 19 de septiembre de 2017

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- Rúbrica.
5875.- Septiembre 12 y 19.-2v2.
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 tres de agosto de dos mil diecisiete
(2017), dictado en el Expediente Número 293/2014, relativo al
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Licenciado Luis
Enrique Rodríguez Rodríguez, en su carácter de endosatario
en procuración de JUAN PEDRO REYES CEPEDA, en contra
de LUIS FERNÁNDEZ GUZMÁN, LAURA GUADALUPE
PARRICK AGUILAR Y YOLANDA AGUILAR SÁNCHEZ, se
ordenó sacar a remate en tercera almoneda el bien inmueble:
Consistente en: Terreno urbana ubicado en calle Reyna
Juliana, lote 19; manzana 10, del Fraccionamiento Imperial de
esta ciudad, con una superficie de 119 metros cuadrados, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 17.00
metros con lote 18; AL ESTE en 7.00 metros con propiedad
privada; AL SUR en 17.00 metros con lote 20; AL OESTE en
7.00 metros con calle Reyna Juliana; identificado en el Instituto
Registral y Catastral de Tamaulipas, con Número de Finca
23689 de esta ciudad, valuado en la cantidad de $345,000.00
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS. 0/100
M.N.), por lo que con la rebaja total del 20% (10% de la
segunda almoneda y 10% de esta tercera almoneda) la
cantidad por la que se saca a remate el inmueble referido es
de $276,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por una sola vez en un
periódico de circulación amplia de la entidad, se convocan
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de éste
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente
remate, presentando al efecto el certificado de depósito
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto las
DOCE AS (12:00) DEL DÍA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL DIECISIETE (2017) para que tenga verificativo la
diligencia de remate en tercera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 04 de agosto de 2017.- El C. Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial
en el Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ
MELGOZA.- Rúbrica.
5876.- Septiembre 12 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito judicial
del Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha dos de agosto del dos mu diecisiete, dictado
dentro del Expediente Civil Número 26/2017, relativo a las
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Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información
Testimonial Ad-Perpetuam, promovidas por GEORGE JIM
THOMAS ROMÁN, para que se le declare propietario de un
terreno urbano, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 10.00 metros lineales con fundo legal; AL SUR, en
10.00 metros lineales con Carretera Tampico-Mante; AL ESTE,
en dos medidas 125.00 metros lineales con Olga Martínez
actualmente George Jim Thomas Román y en 675.00 metros
lineales con Hipólito Velázquez Tobías, y; AL OESTE, en 800
metros lineales con George Jim Thomas Román.- Dando una
superficie de 8,000.00 metros cuadrados. Ubicado en el
Municipio de González, Tamaulipas.- Esta publicación deberá
hacerse por TRES VECES de siete en siete días, en los
periódicos Oficial del Estado y en otro de mayor circulación, así
como en tres lugares públicos de la cabecera del municipio y
centro de población correspondiente al de la jurisdicción del
inmueble.- Es dado para su publicación a los dieciséis días del
mes de agosto del año dos mil diecisiete.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El C. Secretario Civil y Familiar del Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica.
5920.- Septiembre 12, 19 y 26.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha catorce de
agosto de dos mil diecisiete, dictado en el Expediente Número
00007/2017, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la
Ciudadana Licenciada Violeta Elizabeth Villalobos Álvarez, en
su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en
contra de GLORIA JANETH GARCIA GONZÁLEZ, se ordenó
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble:
Casa habitación ubicada: calle Zafiro número 28, del
Fraccionamiento Bonanza, en esta ciudad, descrito como lote
número 09, manzana 27, con una superficie de terreno 144.00
metros cuadrados y de construcción 89.88 metros cuadrados,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 08.00
metros con calle Zafiro; AL SUR 08.00 metros con Blvd
Bonanza; AL ORIENTE, 18.00 metros con lote 10; y AL
PONIENTE: 18 00 metros, con lote 08, y valuado por los
peritos en la cantidad de $735,000.00 (SETECIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el
entendido de que el día de su publicación contará como primer
día, y la segunda publicación deberá realizarse el séptimo día,
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta Ciudad por tratarse de bienes raíces,
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor designado por los
peritos, y el cual es fijado en la cantidad de $735,000.00
(SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta Ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin
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cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose coma
fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA
DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO
LÓPEZ.- Rúbrica.
5988.- Septiembre 13 y 19.-2v2.
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 dieciséis de agosto del año dos mil
diecisiete (2017), dictado en el Expediente Número 318/2013,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Jorge
Eduardo Gallardo González, apoderado del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de MIGUEL ANGEL
MARTINEZ CHICO, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el bien inmueble:
Consistente en: un bien inmueble ubicado en la Unidad
Habitacional Aldama de esta ciudad identificado como lote
número 26 de la manzana "F", compuesto por una superficie
de 105.47 metros cuadrados y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 17.15 metros con lote 27; AL SUR
en 17.15 metros con lote 25; AL ESTE en: 6.15 metros con
terreno del INFONAVIT; y, AL OESTE en 6.15 metros con
Andador 8; inscrita en el Instituto Registral y Catastral del
Estado, con los siguientes datos de registro: Sección I. Número
2195, Legajo 4-044 municipio de Victoria de fecha 30 de abril
de 2002, con un valor comercial de $271,000.00
(DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS 00/1 00 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 at remate dé dicho bien, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia en el Estado y disposición de éste
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente
remate, presentando at efecto el certificado de depósito
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto las
DOCE HORAS (12:00) DÍA VEINTISIETE (27) DE
SEPTIEMBRE DEL ACTUAL (2017), para que tenga
verificativo la diligencia de remate en primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 18 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.
5989.- Septiembre 13 y 19.-2v2.
EDICTO
Juzgado Septuagésimo Tercero de lo Civil.
Cd. de México.
En los autos del Juicio Especial Hipotecario promovido por
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, HOY BBVA
BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de
SUSANA DURAN LUNA Expediente Número 205/2015, la C.
Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil dicto dos autos con
fecha treinta y uno de mayo y dos de agosto del año en curso,
que en lo conducente dicen: "Se ordena sacar a remate en
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pública subasta en Primera Almoneda el bien dado en garantía
hipotecaria, el cual se identifica como: casa tipo BI, identificado
como tote cincuenta y dos, con el número doscientos cuatro,
de la calle Blvd. Alcalá, en la manzana quince, del
Fraccionamiento Balcones de Alcalá, en el municipio de
Reynosa, Estado de Tamaulipas, para la cual se manda
anunciar por medio de edicto que se publicará UNA SOLA VEZ
en el Periódico de información "Diario Imagen"; en el Tablero
de Avisos del Juzgado, en los tableros de la Tesorería del
Gobierno de la Ciudad de México, debiendo mediar entre la
publicación y la fecha de remate cuando menos cinco días
hábiles más seis más, en razón de la distancia, es decir que
deberá mediar cuando menos once días hábiles, lo anterior
considerando que el inmueble sujeto a subasta se encuentra
fuera de esta competencia territorial y por ello deberá tenerse
un plazo único para ambas plazas; sirve como postura legal
para el remate la que cubra las dos terceras partes sobre el
precio del avalúo, es decir respecto de la cantidad de
TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. que determinó la
perito.- Para que tenga lugar la audiencia de remate en
PRIMERA ALMONEDA, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA
SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, para lo cual se
CONVOCAN POSTORES, quienes para poder tornar parte,
deberán depositar previamente en el establecimiento de crédito
destinado al efecto por la ley, una cantidad igual por lo menos
al diez por ciento efectivo del valor de los bienes, es decir
respecto de los trescientos mil pesos antes citados, sin cuyo
requisito no serán aceptados." Otro Auto: "Para que tenga
lugar la audiencia de remate en primera almoneda a que se
refiere el auto dictado en treinta de mayo de dos mil diecisiete,
se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA CINCO DE OCTUBRE
DE DOS MIL DIECISIETE" Notifíquese.- Lo proveyó y firma la
C. Juez María Del Carmen Mirta Jacaranda GONZALEZ
Abarca, ante Secretarlo de Acuerdos Alejandro Arredondo
Hernández, quien da fe.- Dos Rubricas.
El C. Secretario de Acuerdos “A”, LIC. ALEJANDRO
ARREDONDO HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
6042.- Septiembre 19.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha catorce de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 645/2015
promovido por el Lic. Jaime Alfonso Palacios Cantú, apoderado
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. HÉCTOR RUELAS VELÁZQUEZ se mandó sacar
a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Lote número 13, manzana 1, ubicado en calle Santa Rita,
número 724, de la colonia El Oasis, de ésta ciudad, con
superficie de 90.00 m2 de terreno, y superficie de 35.35 m2 de
construcción, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 15.00 M.L., con lote número 12; AL SUR: en 15.00
M.L., con lote 14; AL ESTE: en 6.00 M.L., con calle Santa Rita;
AL OESTE: en 6.00 M.L., con propiedad de Rogelio Rangel
Tejada, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, bajo la Sección Primera, Número 14963, Legajo 2-300,
de fecha 09 de octubre de 2006, del municipio de Reynosa
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE DE OCTUBRE DEL
AÑO EN CURSO, en el local de este Juzgado en la inteligencia

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 19 de septiembre de 2017

de que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se
fijó en la cantidad de $209,000.00 (DOSCIENTOS NUEVE MIL
PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.Se hace del conocimiento de los interesados que para tomar
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.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 16 de agosto del 2017.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. NORMA ADRIANA BLANCO
MOLINA.- Rúbrica.- LIC. ALBA MONTES PELAZ.- Rúbrica.
6043.- Septiembre 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha catorce de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00640/2015,
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. ALEJANDRO FLORES REYES, la Titular de este
Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Casa marcada con el número 1036, de la calle Privada
Uno, lote 13, manzana 34, del Fraccionamiento Los Álamos, el
cual tiene una superficie de 107.766 m2, y construcción en el
edificada con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 6.00 metros con límite del fraccionamiento; AL
SUR: en 6.00 metros con Privada Uno; AL ESTE: en 18.017
con lote 14; AL OESTE: en 17.905 M.L. con lote 12, inscrito en
el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección
Primera, Número 4495, Legajo 2-090, de fecha 04 de junio
2004 del municipio de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente bajo
los datos de la Finca Número 194018 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 quo comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a ]as DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE DE OCTUBRE DEL
PRESENTE AÑO, en el local do este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $406,000.00
(CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo
postura legal la quo cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finco hipotecado.- 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 22 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6044.- Septiembre 19 y 26.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dieciocho y veintidós de agosto del
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00710/2015, 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. JOSÉ VÁZQUEZ MARTÍNEZ,
la Titular de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
Casa marcada con el número 351, de la calle Pablo
Picasso, del lote 75. de la manzana 90, dicho predio tiene una
superficie de (114.75) metros cuadrados y las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.75 metros, con calle
Pablo Picasso; AL SUR: en 6.75 metros con lote 04; AL ESTE:
en 17:00 metros, con lote 74; AL OESTE: en 17.00 metros, con
lote 76, manzana número 90, AL NORTE: con calle Pablo
Picasso; AL SUR: con calle Francisco de Goya; AL ESTE: con
Avenida Loma Linda; AL OESTE: con calle San Félix; inscrito
en el Registro Público do la Propiedad del Estado, bajo la
Sección Primera, Número 31515, Legajo 631, de fecha 19 de
julio del 2000, del municipio de Reynosa Tamaulipas.Actualmente bajo los datos de la Finca Número 193338 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 DIECISÉIS DE OCTUBRE
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 $251,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA 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.- 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 23 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6045.- Septiembre 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiuno de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00937/2014,
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. ADÁN DOMÍNGUEZ MÁRQUEZ, la Titular de
este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
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mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote 1, de la manzana 22, de la calle Miguel Angel, sobre
et cual se encuentra construida la casa habitación, marcada
con el número 200, tiene una superficie de 93.00 m2, de
terreno y 36.82 m2, de construcción el cual tiene las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.50 metros, con calle
Esmeralda Uno; AL SUR: en 15.50 metros con lote 72; AL
ESTE: en 6:00 M.L. con lote 02; AL OESTE: en 6.00 M.L. con
calle Miguel Angel, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Número 441,
Legajo 2-009, de fecha 11 de enero del 2007, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, 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 (10:00) DEL DÍA VEINTICINCO 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 $209,000.00
(DOSCIENTOS NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.- 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 22 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6046.- Septiembre 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintitrés de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00981/2015,
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. MARÍA GUADALUPE CASTRO VILLANUEVA, la
Titular de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote 72, con el número 1020 de la calle Blvd. Alcalá de la
manzana 60, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá de esta
ciudad, con una superficie de construcción do 33.94 m2 y una
superficie de terreno de 102.00 m2, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros, con lote 73; AL
SUR: en 6.00 metros con Blvd. Alcalá; AL ESTE: en 17.00
metros, con lote 74; AL OESTE: en 17.00 metros, con lote 70,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo
la Sección Primera, Número 5902, Legajo 2-119, de fecha
31/05/2005, del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Actualmente baja los datos do la Finca 194362 del Municipio
de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
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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 SEIS DE NOVIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de quo el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $171,000.00 (CIENTO
SETENTA 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.- 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 24 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6047.- Septiembre 19 y 26.-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 uno de agosto del año
dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00946/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por BBVA
BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y continuado por
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en: lote 76,
manzana 110, de la calle Laurel, número 301, del
Fraccionamiento Balcones de Alcalá Ill, de esta ciudad, con
una superficie de 90.00 m2, cuyas medidas y colindancias son:
AL NORTE, en 6.00 M.L con lote 1, AL SUR, en 6.00 M.L con
calle Laurel, AL ESTE en 15. 00 M.L. con lote 75, AL OESTE
en 15.00 M.L con calle Cerezo.- Dicho inmueble se encuentra
Inscrito en el Registro Püblico de la Propiedad en el Estado
con los siguientes datos: Finca Número 20436 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 TRES
DEL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$212,000.00 (DOSCIENTOS DOCE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $141,333.33 (CIENTO CUARENTA Y UN MIL
TRECIENTOS 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: $28,266.66
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(VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se 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 14 de agosto del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
6048.- Septiembre 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado José Ruiz Castillo, Secretarlo de
Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de to
Civil del Cuarto Distrito Judicial, encargado del despacho por
ministerio de ley, actuando con Testigos de Asistencia, por
auto de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, veintiséis de
mayo de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
00579/2015 relativo al Juicio Hipotecario promovido por la
Licenciada Emma Consuelo Guerra Astudillo en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas de BANCO
MERCANTIL DEL NORTE S.A., en contra de ROBERTO
ESPRONCEDA
GUTIÉRREZ
Y OLIVIA
VALENTINA
RODRÍGUEZ PADILLA ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble
“Casa 29, Tipo B1, ubicada en calle José Ma. Morelos,
número 140, del Fraccionamiento "Hacienda La Cima" con
superficie de terreno de 78.00 m2, v una superficie de
construcción de 50.52 m2, correspondiéndole un indiviso de
1.999 % con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 6.50 metros con calle José Ma. Morelos, AL SUR:
en 6.50 metros con lote número 19 del condominio 18, AL
ESTE: en 12.00 metros con lote número 28, AL OESTE: en
12.00 metros con lote número 30.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I (Primera),
Número 5694, Legajo 3-114 de treinta de septiembre de dos
mil tres de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- Así
como la Finca 102134 de dieciocho de noviembre de dos mil
quince de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas,
constituida en la inscripción primera.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA
VEINTICINCO 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 $450,000.00
(CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien
inmueble por los peritos nombrado en autos, el cual se toma
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 21 de agosto de 2017.- Los C.C.
Testigos
de
Asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANNA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
6049.- Septiembre 19 y 26.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 31 de agosto de 2017
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha veinticinco de agosto del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 01057/2014,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por "BANCO
MERCANTIL
DEL
NORTE",
SOCIEDAD
ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE en contra de JUAN OSCAR GARCÍA MARTÍNEZ
se ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien
inmueble consistente en:
Casa habitación marcada con el número 539, ubicada en la
calle Jamaica, edificada sobre el lote de terreno urbano
identificado con el número 36 de la manzana 134 de la colonia
Ampliación Libertad, de esta ciudad, con superficie de 159.74
m2 ciento cincuenta y nueve metros setenta y cuatro
decímetros cuadrados de terreno y 56.00 m2 de construcción
de las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: en 8.00
con lote dieciséis, AL SUR: en 8.30 metros con calle Jamaica,
AL ESTE: en 19.50 metros con lote 35 y AL OESTE en 19.70
metros con lote 37.- El título de propiedad se encuentra inscrito
en el Instituto Registral y Catastral del Estado, bajo los
siguientes datos: Finca Número 58175 del municipio de
Victoria, el cual se ordena sacar a remate en pública almoneda
en la suma de $380,000.00 (TRECIENTOS OCHENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en uno de los periódicos de mayor circulación en
esta ciudad y en el Periódico Oficial del Estado, comunicando
aquellos que deseen tomar parte en la subasta que
previamente deberán depositar ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del H. Supremo Tribunal de Justicia
en el Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en
base para el remate del bien, mostrando al efecto el certificado
correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo requisito no serán
admitidos, así como por escrito en sobre cerrado que se abrirá
en el momento en que deba procederse al remate, la postura
legal correspondiente, que deberá ser la que las dos terceras
partes del valor del bien inmueble hipotecara su remate, en
consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS DIECISÉIS DE
OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS, para tenga verificativo el
desahogo de la diligencia de remate en primera almoneda.
La C. Secretario de Acuerdos, LIC. DANIEL ARTURO
TIJERINA LAVÍN.- Rúbrica.
6050.- Septiembre 19 y 26.-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 catorce de agosto del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
01137/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, continuado por BBVA BANCOMER
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de
JORGE LUIS GONZALEZ SERRANO Y LEOPOLDINA
VIOLELIA LÓPEZ VARGAS, ordenó sacar a remate en pública
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subasta y en primera almoneda el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle Privada Grecia, número 300,
lote 7, manzana 2, entre calles Santander y Privada Atlanta,
del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes II de esta ciudad,
con una superficie de 91.00 m2, de terreno y 58.00 m2 de
construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE
en 14.00 M.L., con calle Santander; AL SUR en 14.00 M.L.,
con lote 08, AL ESTE en 6.50 M.L. con Privada Grecia; y AL
OESTE en 6.50 M.L., con lote 01.- 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 147125 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de JORGE LUIS GONZALEZ
SERRANO Y LEOPOLDINA VIOLELA LÓPEZ VARGAS; 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 NUEVE DEL MES DE
OCTUBRE 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 $402,000.00
(CUATROCIENTOS DOS 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 $268,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
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: $53,600.00 (CINCUENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el
entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este Juzgado,
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro
número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 15 de agosto del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
6051.- Septiembre 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha del día catorce de julio del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 201/2015,
deducido del Juicio Hipotecario promovido por BBVA
BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
BBVA
BANCOMER en contra de los C.C. FRANCISCO GERARDO
TORRES ZAMARRIPA E ISELA FLORES RIOJAS la Titular de
éste Juzgado, Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó
sacar a remate en Primera Almoneda Y Subasta Pública el
bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Inmueble ubicado en el lote 42, de la manzana 66, de la
calle Nardos con el número 622 del Fraccionamiento Villa
Florida, dicho predio tiene una superficie de terreno de (120.00
m2) y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
6.00 M.L. con lotes 16 y 17; AL SUR: en 6.00 M.L. con calle
Nardos; AL ESTE: en 20.00 M.L. con lote 41; AL OESTE: en
20.00 M.L. con lote 43, cuyo titulo de propiedad se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado,
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bajo la Finca 67990, bajo la inscripción 30, de fecha 05 de
marzo del 2009, de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
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, mediante el cual se convoca a
postores para que concurran a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA CUATRO DE
OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, sirviendo como
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes de
los avalúos practicados, el cual asciende a la cantidad de
$230,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 09 de agosto del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
6052.- Septiembre 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dieciséis de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00694/2015,
promovido por el Lic. Juan Angel Ulises Salazar Tamez y
continuado par el C. Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado
legal de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER antes HIPOTECARIA NACIONAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de los
C.C. GLORIA IVETTE GUERRA RAMÍREZ Y BERZAIN DE
LOS SANTOS VÁZQUEZ, se mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
El lote 9, ubicado en calle Privada Montevideo, número
317, del Fraccionamiento Hacienda las, Fuentes III de esta
ciudad, con superficie de 91.00 m2, y construcción en él
edificada con superficie de 65.90 m2, mismo que se identifica
dentro de las siguientes medidas y colindancias: AL
NORESTE: en 6.50 M.L., con lote 12; AL SURESTE: en 6.50
ML., con Privada Montevideo, AL SUROESTE: en 14.00 ML.,
con lote 10; AL OESTE: en: 14.00 ML., con lote número 08,
inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo
la Sección Primera, Número 18837, Legajo 2-377, del fecha 04
de septiembre del año 2007, de este 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 OCTUBRE
DEL PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgada en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $376,000.00
(TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS, 00/100 MN.),
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar porte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del
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Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley
del Periódico Oficial del Estado.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de agosto del 2017.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. NORMA ADRIANA BLANCO
MOLINA.- Rúbrica.- LIC. ALBA MONTES PELAZ.- Rúbrica.
6053.- Septiembre 19 y 26.-1v2.
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, par auto de fecha ocho de agosto del dos
mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 55/2015, relativo
al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de JAIME EDDY ALMANZA LÓPEZ se ordena sacar
a remate en primera publica almoneda el siguiente bien
Inmueble consiste en:
Lote 30, manzana 25, condominio 30, ubicado en calle Mar
Amarillo número 137, 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 calle Mar
Amarillo, AL ESTE en 14.00 metros con lote 29, AL SUR en
6,00 metros con lote 4, y AL OESTE en 14.00 metros con lote
31, inscrito en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas
bajo la Finca Urbana Número 28432 del municipio de Río
Bravo Tamaulipas, el cual está valuado en la cantidad de
$211,000.00 (DOSCIENTOS ONCE MIL PESOS 00100
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 $140,666.66 (CIENTO
CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
CON 66/100 MONEDA NACIONAL), subasta de mérito que
tendrá verificativo en punto de las DOCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE OCTUBRE 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 $28,133.33 (VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA
Y TRES PESOS CON 33/100 MONEDA NACIONAL) debiendo
acompañarse el respectivo billete de depósito que así lo
demuestre, advirtiéndoseles a los postores que sin cuyo
requisito no tendrán participación en la precitada subasta; 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 14 de agosto del 2017.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
6054.- Septiembre 19 y 26.-1v2.
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, par auto de fecha diez de agosto del dos
mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 295/2015, relativo
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al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de REYES JARAMILLO LERMA y NORMA
AGUIRRE LUNA se ordena sacar a remate en primera publica
almoneda el siguiente bien Inmueble consiste en:
Lote 3, manzana 14, ubicado en calle Río Guayalejo
número 207, del Fraccionamiento Del Río, de esta ciudad de
Río Bravo, Tamaulipas, con superficie de 10325 m2, con las
siguientes medidas y colindancias AL NORTE en 7.00 metros
con calle Río Guayalejo, AL SUR en 7 00 metros con lote 30,
AL ESTE en 14.75 metros con lote 04, y AL OESTE en 14.75
metros con lote 02, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad bajo la Finca 27969 del municipio de Río Bravo en
fecha 06 de junio del dos mil dieciséis, el cual está valuado por
la cantidad do $292,000,00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia
quo las dos terceras partes que servirán de base para el
presente remate del citado inmueble equivale a la cantidad do
$194,666.66 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 66/100
MONEDA NACIONAL), subasta de mérito que tendrá
verificativo en punto de las DIEZ HORAS DEL DÍA
VEINTITRÉS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, en el local
de este Juzgado para que los interesados, como postores
deberán depositar previamente ante la Tesorería General del
Estado, o en su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado de esta
ciudad a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento
(20%) de las dos terceras partes del valor que sirva de base
para el remate, equivalente a la cantidad de $39,933.33
(TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS CON 33/100 MONEDA NACIONAL) debiendo
acompañarse el respectivo billete de depósito que así lo
demuestre, advirtiéndoseles a los postores que sin cuyo
requisito no tendrán participación en la precitada subasta; 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 14 de agosto del 2017.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
6055.- Septiembre 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por autos de fecha diecisiete de agosto del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0729/2015,
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por el Lic.
Guillermo Uscanga Ferra, apoderado legal de INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de C. TOMASA
ROBLES MÁRQUEZ, el Titular de este Juzgado Licenciada
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en
tercera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el proceso, consistente en:
Casa ubicada en la calle Flor de Azahar, número 101, lote
número 36, de la manzana 136, del Fraccionamiento San
Valentín, en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuenta con
una superficie de terreno de 102.00 m2 y una superficie de
construcción de 41.97 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L. con lote 1, AL SUR: en
6.00 L con calle Flor de Azahar, AL Oriente: en 17.00 M.L. con
lote 35, y AL PONIENTE: en 17.00 M.L. con Boulevard San
Valentín; Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, con los siguientes datos de registro: Finca Número
182760 de fecha 09 de junio del 2016 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
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Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS 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
$500,000.00 (QUINIENTOS 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 24 de agosto del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
6056.- Septiembre 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dieciséis de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00208/2011,
promovido por el Lic. Ramiro De Los Santos de Hoyos y
continuado por el C. Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. VANESSA MEDRANO ROJAS, se mandó sacar
a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
El lote de terreno rustico construida sobare 41, identificado
con el número 50, de la manzana 120, ubicado en la calle
Circuito Hacienda Villahermosa, con el número oficial 174. del
Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias de esta ciudad,
con una superficie de 90.00 (noventa punto cero cero) metros
cuadrados de terreno y 34.94 (treinta y cuatro punto noventa y
cuatro) metros cuadrados de construcción y se localiza bajo las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L.,
con Circuito Hacienda Villahermosa, AL SUR: en 6.00 M.L.,
con área comercial, AL ESTE: en 15.00 M.L., con lote 51, y AL
OESTE: en 15.00 M.L., con lote 49, inscrito en el Registro
Público de la Propiedad de este Estado en la inscripción 3a, de
la Finca Número 5306, de este municipio de Reynosa.
Tamaulipas, de fecha 15 de mayo del 2008.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, coma en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA TREINTA DE OCTUBRE
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 $177,000.00 (CIENTO
SETENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes deI 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
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Cd. Reynosa, Tam., a 18 de agosto del 2017.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. NORMA ADRIANA BLANCO
MOLINA.- Rúbrica.- LIC. ALBA MONTES PELAZ.- Rúbrica.
6057.- Septiembre 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha once de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00289/2016,
promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra del C. FRANCISCO JAVIER
RODRÍGUEZ RAMOS, se mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
consistente en:
Lote 45, manzana 4, ubicado calle Privada Villas de
Reynosa, número 421, del Fraccionamiento Riberas del
Carmen de esta ciudad, con superficie de 96.00 m2, y una
construcción en el edificada de 40.00 m2, mismo que se
identifica dentro de las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 6.00 M.L., con Privada Villas de Reynosa; AL SUR:
en 6.00 M.L., con propiedad privada; AL ESTE: en 16.00 M.L.,
con lote 44; AL OESTE: en 16.00 M.L., con lote 46; inscrito en
el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la
inscripción 3ra, Finca Número 45856, de este municipio de
Reynosa, Tamaulipas, de fecha 28 de septiembre del 2009.
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 VEINTISÉIS DE OCTUBRE
DEL DOS MIL DIECISIETE, en el local de este Juzgado, 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 en la cantidad de $148,000.00 (CIENTO CUARENTA Y
OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los artículos
2, 4, 40, 45, 701, 702, 73 del Código de Procedimientos Civiles
en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico Oficial del Estado.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6058.- Septiembre 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha once de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00296/2016,
promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de la C. EVA ASCENCIO COLIAZA,
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se mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
El lote 51, manzana 102, ubicado calle Nogal, número 263,
del Fraccionamiento Balcones de Alcalá Ill de esta ciudad, con
superficie de 90.00 m2, y una construcción en el edificada de
33.94 m2, mismo que se identifica dentro de las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 ML., con lote 32;
AL SUR: en 6.00 M.L, con calle Nogal; AL ORIENTE: en 15.00
ML., con lote 50; AL PONIENTE: en: 15.00 M.L, con lote 52;
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo
la inscripción 4ta, Finca Número 20096, de este municipio de
Reynosa, Tamaulipas, de fecha 26 de junio del 2010.
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 VEINTICINCO 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 en la cantidad
de $175,000.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS
00/100 MN,) siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace
del conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el 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 21 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6059.- Septiembre 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por autos de fecha diez de agosto del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 0987/2015, deducida
del Juicio Especial Hipotecario promovido por el Lic. Guillermo
Uscanga Ferra, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de C. DOMINGO SANTOS GASPAR,
el Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema
Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera almoneda
y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso,
consistente en:
Casa ubicada en la calle Privada Amapola, número 220,
lote número 60, de la manzana 41, del Fraccionamiento Paseo
de las Flores, en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuenta
con una superficie de terreno de 90.00 m2 y con una superficie
de terreno de 40.55 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L. con lote 11, AL SUR: en
6.00 M.L. con Privada Amapola, AL ESTE: en 15.00 M.L. con
lote 59, y AL OESTE: en 15.00 M.L. con lote 61; Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, con los siguientes
datos de registro: Finca Número 186202 de fecha 20 de
octubre del 2016 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete das 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
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comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA DIECISÉIS 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
$179,000.00 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL PESOS,
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las terceras partes del precia fijado a la finca hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 15 de agosto del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
6060.- Septiembre 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por autos de fecha catorce de agosto y uno de septiembre
del dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
0213/2014, deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido
por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado legal de
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de C.
YOLANDA MARTINEZ JAIME, el Titular de este Juzgado
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a
remate en segunda almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Casa ubicada en la calle Privada Asunción, número 212,
lote número 26, de la manzana 27, del Fraccionamiento
Hacienda las Fuentes Ill, en esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, cuenta con una superficie de terreno de 91.00 m2
y con una superficie de terreno de 65.90 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORESTE: en 14.00 M.L. con lote
27, AL SURESTE: en 14.00 M.L. con lote 25, AL SUROESTE:
en 6.50 M.L. con Privada Asunción, y AL OESTE: en 6.50 M.L.
con lote 7; inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, con los siguientes datos de registro: Finca Número
166455 de fecha 03 de junio del 2015 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA TRES 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
$517,000.00 (QUINIENTOS DIECISIETE 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 15 de agosto del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
6061.- Septiembre 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha seis de 29 de agosto de 2017, dictado
dentro del Expediente Número 853/2010, deducido del Juicio
Hipotecario, promovido por INFONAVIT en contra de
EDUARDO YÁÑEZ GUTIÉRREZ la Titular de este Juzgado
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a
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remate en primera almoneda y subasta púbica el bien
inmueble, hipotecado en el proceso, consistente en:
Inmueble ubicado en Boulevard. Alcalá, lote 47, manzana
67, número 1100, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá,
C.P. 88799, de esta ciudad, con una superficie de 119.00 m2
de terreno y 46.38 m2 de construcción, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 M.L. con lote 45,
AL SUR en 6.00 M.L. con Blvd. Alcalá, AL ESTE en 17.00 M.L.
con lote 48, AL OESTE en 17.00 M.L. con Av. del Bosque
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección
Primera, Número 8939 Legajo 2-179 de fecha 18 de octubre
del 2004.
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
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECISIETE, sirviendo como postura legal la cantidad que
cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados, el
cual asciende a la cantidad de $157,333.33 (CIENTO
CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 M.N.)
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 4 de agosto del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
6062.- Septiembre 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiuno de agosto de dos mil diecisiete
dictado dentro del Expediente Número 614/2005, deducido del
Juicio Ejecutivo Civil promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES en contra de MARIEL SANTANA ZAPIEN, el
Titular de este Juzgado Licenciado Manuel Saldaña Castillo,
Secretario de Acuerdos Adscrito a este Juzgado, actuando por
Ministerio de Ley, con Testigos de Asistencia, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Terreno urbano, ubicado en calle Fierreros número 205-A
del Fraccionamiento Valle del Bravo de esta ciudad de
Reynosa Tamaulipas, y las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: en 7.00 metros con calle Fierreros, AL SUR, en
7.00 metros con lote 3, AL ESTE 17.00 metros con lote 27, y
AL OESTE en 17.00 metros con lote 25, inscrito en la Sección
I, Número 98986 Legajo 1980 de este municipio y en la
Sección II Número 52209 Legajo 1045 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas de fecha 26 de febrero del 1996.
El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor
circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2017 sirviendo coma
pastura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes de
los avalúos practicados, el cual asciende a la cantidad de
$337,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 29 de agosto del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia Civil, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.
6063.- Septiembre 19 y 26.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha siete de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00109/2012,
promovido por el Lic. Manuel Salvador Solana Sierra,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. IRMA PATRICIA HERNÁNDEZ, CESAR
CASADOS PASARON, la Titular de este Juzgado MARISA
IRACEMA RODRÍGUEZ LÓPEZ, 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:
Casa número 274, calle Santa Isabel, lote 15, manzana 82,
del Fraccionamiento "Lomas del Real de Jarachina Sector
Sur", dicho predio tiene una superficie de 102.00 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 6.00 metros con lote 41, y calle San Roberto; AL
SUR: en 6.00 metros con calle Santa Isabel; AL ESTE: en
17.00 metros, con lote 16, y calle Loma Dorado, AL OESTE: en
17.00 metros, con lote 14 y calle San Miguel; inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección
Primera, Número 78857, Legajo 1578, de fecha 12 de
septiembre del 1995, del municipio de Reynosa. Tamaulipas.Actualmente Finca Número 185971.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanta 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 NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA DOS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, en
el local de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicada sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad
de $275,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL'
PESOS, 00/100 M.N.) siendo pastura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor pericial fijada a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los artículos
2, 4, 40, 45, 701, 702, 73 del Código de Procedimientos Civiles
en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico Oficial del Estado.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 08 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6064.- Septiembre 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero 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 00570/2005, deducido
del Juicio Especial Hipotecario promovido por el Lic. Juan
Fernando Morales Medina, apoderado legal de INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT) y continuado por la C.
Elizabeth González Martínez, en contra de C. ALMA DELIA
FAZ GUILLE, la Titular de este Juzgado Licenciada Marisa
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Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el
proceso, consistente en:
Casa ubicada en la calle Villa de Privada San Benito,
número 104, lote número 18, de la Villa San Benito, en esta
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuenta con una superficie de
terreno 72.00 m2 y de construcción 60.297 m2 y con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L.
con casa 03 de Villa San Agustín, AL SUR: en 6.00 M.L. con
Privada San Benito, AL ESTE: en 1.38 M.L., 8.82 M.L. y 1.80
M.L. con casa 17, AL OESTE: en 12.00 ML. con casa 19;
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, con
los siguientes datos .de registro: Finca Número 166531 de
fecha 08 de junio del 2015 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Por lo que publíquese edictos por DOS VECES de siete en
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor
circulación de la localidad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Tribunal ubicado en Boulevard del
Maestro 2265 de la colonia Modulo 2000, C.P. 88700, a la
audiencia de remate que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS
DEL DÍA (04) CUATRO DE OCTUBRE DE (2017) DOS MIL
DIECISIETE, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$296,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS,
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, siendo
esta la cantidad de $197,333.33 (CIENTO NOVENTA Y SIETE
MIL TRESCIENTOS Y TRES PESOS 33/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 10 de agosto del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
6065.- Septiembre 19 y 26.-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 agosto de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente 00491/2015, 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 BEATRIZ DEL ANGEL ALVARADO, ordenó sacar
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Palma Rica, número 57, del
Fraccionamiento "Los Palmares" edificada sobre el lote 7 de la
manzana 20, 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 08,
AL SUR: en 15.00 metros con lote número 06, AL ESTE: en
6.00 metros con calle Palma Rica, AL OESTE: en 6.00 metros
con lote número 44.- Y que se encuentra debidamente inscrito
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 13020, Legajo
3-261 de veintidós de noviembre de dos mil siete de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, así como Finca
123078 de dos de marzo de dos mil diecisiete de esté
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 que cubra las dos
terceras partes de la suma de $250,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito
designado en rebeldía de la parte demandada nombrado en
autos, el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 07 de agosto de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
6066.- Septiembre 19 y 26.-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 once de agosto de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 00342/2014, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
NORMA LETICIA ESPINOZA CABRERA, 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 303, del Fraccionamiento "Rinconada de las Brisas"
edificada sobre el lote 69 de la manzana 24, 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 68, muro medianero de por medio, AL SUR:
en 15.00 mts con área común, AL ESTE: en 4.00 mts con
terrenos del Fraccionamiento Ampliación Rinconada de las
Brisas, AL OESTE: en 4.00 mts con calle Rinconada del
Chairel Sur.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 10216, Legajo 3-205 de
fecha 24 de agosto 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 ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRECE DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECISIETE, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad quo cubra las dos terceras partes de la
suma de $189,000.00 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE 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 $126,000.00 (CIENTO VEINTISÉIS 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 a! 20% de la cantidad que sirve
de base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir
dicho certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 15 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
6067.- Septiembre 19 y 26.-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

Página 22

Victoria, Tam., martes 19 de septiembre de 2017

Estado, por auto de fecha once de agosto de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediento Número 00334/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
SANDRA MARIBEL COVARRUBIAS ORTIZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Miramar Número 108 del
Fraccionamiento Palmas del Mar de esta ciudad edificada
sobre el lote 9 de la manzana 21, con superficie de terreno de
90.00 m2 y superficie de construcción de 45.81 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 mts
con lote número 8, AL SUR: en 15.00 mts con lote 10, AL
ESTE: en 6.00 mts con lote 18, AL OESTE: en 6.00 mts con
calle Miramar.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 8802, Legajo 3-177 de
fecha 05 de julio 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 do este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo
postura legal pare esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $223,000.00
(DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito en rebeldía de la
parte demandada, y que es la cantidad de $148,666.66
(CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio
para el remate por ser ligeramente el más alto; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia de
remate deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar
se le expida el certificado de depósito que corresponderá a!
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la anticipación
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 15 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
6068.- Septiembre 19 y 26.-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, par auto de nueve de agosto de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente 0336/2015, 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 JUAN MANUEL ANTONIO MONRREAL RUIZ,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Plan de Ayutla, número 114, del
Fraccionamiento "Hacienda La Cima" Casa 44, Tipo Bi, con
superficie de terreno de 78.00 m2, con una superficie de
construcción de 50.52 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.50 metros con calle Plan de
Ayutla, AL SUR: en 6.50 metros con lote número 07, del
condominio 06, AL ESTE: en 12.00 metros con lote número 43,
AL OESTE: en 12.00 metros con lote número 45.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes días: Sección I
(Primera), Número 2044, Legajo 3-041 de fecha cuatro de
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marzo de mil ocho de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en diete 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 Juzgada a las DOCE HORAS DEL DÍA
DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo pastura
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.) por ser el
valor más alto dado al inmueble hipotecado en autos otorgado
par el C. INGENIERO CARLOS LOZANO ROMERO, perito
designado por la porte actora en autos, el cual se toma como
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY
FE.
H. Matamoros, Tamps., a 16 de agosto de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
6069.- Septiembre 19 y 26.-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 nueve de agosto del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente 1140/2014 relativo at
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 ANA LAURA MANCHA LOZANO ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Islas Fiyi, número 16, del
Fraccionamiento "Los Palmares" edificada sobre el lote 19 de
la manzana 23, con superficie de terreno de 90.00 m2, y una
superficie de construcción de 36.69 m2 con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con calle
Islas Fiyi, AL SUR: en 6.00 metros con área comercial y lote 1,
AL ORIENTE: en 15.00 metros con lote número 20, AL
PONIENTE: en 15.00 metros con lote número 18.- Mismo que
se encuentra debidamente inscrito en el Instituto Registral y
Catastral de Tamaulipas en la Finca 108235 de fecha 10 de
enero del 2017, constituida en la inscripción la 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 DEL DOS MIL DIECISIETE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $199,000.00
(CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito
designado en rebeldía de la parte demandada nombrado en
autos, el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 09 de agosto de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
6070.- Septiembre 19 y 26.-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 be fecha nueve de
agosto del año dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 00617/2016, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el C. Lic. Enrique Sias Pecina en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de SCOTIABANK
INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT en contra del
C. HUGO ADRIÁN ALMANZA RAMÍREZ, se ordenó sacar a
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble que a
continuación se describe.
Casa habitación ubicada en la calle José Raúl Lara
Montero número 232, lote 17, manzana U, del Fraccionamiento
Loma Bonita, del municipio de Altamira, Tamaulipas; con una
superficie de 144.00 metros cuadrados; y con las siguientes
medidas y colindancias; AL NORTE en 8.00 metros con lote U34; AL ESTE en 18.00 metros con lote U-16; AL SUR en 8.00
metros, con José Raúl Lara Montero; y AL OESTE en 18.00
metros, con lote U-18.- Propiedad que se encuentra registrada
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Finca Número 57953, del municipio de
Altamira, Tamaulipas, con un valor de $1'200,000.00 (UN
MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), según el
avalúo rendido por los peritos designados por las partes.
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 este
Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a la primera
almoneda, la cual tendrá verificativo el día (02) DOS DE
OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, A LAS (11:00) ONCE
HORAS y en la cual será postura legal la cantidad que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que
se saca a remate, así mismo, se hace la aclaración de que
aquellos que intervengan como postores y exhiban el (20%)
veinte por ciento, este deberá ser sobre el valor pericial fijado
al bien que se saca a remate y a través de certificado de
depósito expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración
de Justicia del Poder Judicial del Estado y exhibiendo la
postura legal en sobre cerrado.- DOY FE.
Altamira, Tam., 16 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.
6071.- Septiembre 19 y 26.-1v2.
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 nueve de agosto del año dos mil
diecisiete dictado en el Expediente Número 00472/2016
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado
Enrique Sias Pecina, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de SCOTIABANK INVERLAT S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SCOTIABANK INVERLAT, en contra de la C. ALMA DELIA
GONZÁLEZ VÁZQUEZ, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble que a continuación se
describe.
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Tipo de inmueble: condominio; manzana 47, lote 24,
ubicado en calle Palma número 121, Condominio Arecas Etapa
11 del Fraccionamiento Corredor Industrial en Altamira,
Tamaulipas; indiviso: 2.4204%; superficie: 105.78 metros
cuadrados; medidas y colindancias: AL NORESTE: 4.48
metros con lote 25 y 1.52 metros con área común de
transformador; AL SURESTE: 1.46 metros con área de
transformador y 16.54 metros con área común de acceso; AL
SUROESTE: 6.00 metros con calle Palma; AL NOROESTE:
18.00 metros con lote 23-A; derechos que ampara 100% de
propiedad a la C. ALMA DELIA GONZÁLEZ VÁZQUEZ.- Dicha
propiedad se encuentra registrada actualmente en el Instituto
Registral y Catastral de Tamaulipas, Oficina Tampico, bajo los
siguiente datos de inscripción: Finca Número 53052 ubicada en
el municipio de Altamira, Tamaulipas, con un valor comercial
de $660,000.00 (SEISCIENTOS SESENTA 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 DOS DE OCTUBRE 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 del Estado y
exhibiendo la postura legal en sobre cerrado.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas, a 09 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.
6072.- Septiembre 19 y 26.-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 agosto de dos mu
diecisiete, dictado dentro del Expediente 00483/2015, relativo
al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Eduviges
Manzano Sánchez en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),
en contra de ROGELIO CORONADO VÁZQUEZ Y CLAUDIA
ELIZABETH REYNA PADILLA ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Rinconada del Chairel Norte,
número 142, del Fraccionamiento "Ampliación Rinconada de
las Brisas" edificada sobre el lote 19 de la manzana 1, con
superficie de terreno de 78.00 m2 y construcción de 38.40 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 5.20
metros con terreno del Fraccionamiento Rinconada de las
Brisas, AL SUR: en 5.20 metros con calle Rinconada del
Chairel Norte, AL ESTE: en 15.00 metros con lote número 20,
AL OESTE: en 15.00 metros con lote número 18.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado baja los siguientes datos: Sección I
(Primera), Número 10016, Legajo 3-201 de fecha veinte de
agosto de dos mil siete; así como en la Finca Número 124625
de quince de junio de dos mil diecisiete de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
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Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DOS 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 $198,000.00 (CIENTO
NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble
por los peritos designados en autos, el cual se toma como
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY
FE.
H. Matamoros, Tamps., a 03 de agosto de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
6073.- Septiembre 19 y 26.-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 veintiuno de agosto do dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00761/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de QUINTINA MALPICA NOLASCO Y ERICK
ALBERTO MORENO RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Guanajuato, número 80, del
Fraccionamiento Pueblitos de esta ciudad, edificada sobre el
lote 17 de la manzana 62, con superficie privativa de terreno de
90.00 m2 y superficie de construcción de 39.53 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts
con calle Guanajuato, AL SUR, en 6.00 mts con lote 26, AL
ORIENTE, en 15.00 mts con lote 18, AL PONIENTE, en 15.00
mts con lote número 16.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Finca Número 29718, de fecha 8 de
diciembre de 2016 de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate quo se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
DIECISÉIS 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 $227,000.00
(DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y
quo es la cantidad de $151,333.33 (CIENTO CINCUENTA Y
UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
M.N.), el cual se toma coma 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 01 de septiembre de 2017.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6074.- Septiembre 19 y 26.-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 nueve de agosto de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente 00854/2015 relativo al
Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Eduviges
Manzano Sánchez en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),
en contra de FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ RIVERA
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Gilberto Rocha Pérez, número
73, lote 27-A, manzana 45 del Fraccionamiento Los
Presidentes, con una superficie de 108.00 metros cuadrados,
con una construcción de 36.28 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros
con lote número 26 y 27, AL SUR: en 6.00 metros con calle
Gilberto Rocha Pérez, AL ESTE: en 18.00 metros con lote 28A, AL OESTE: en 18.00 metros con lote 26-A.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 1427, Legajo 3-029 de fecha 30 de enero de 2007 de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, así como Finca
121481 de uno de diciembre de dos mil dieciséis, de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
NUEVE 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 $197,000.00
(CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble
mediante junta de peritos, el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 14 de agosto de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
6075.- Septiembre 19 y 26.-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 Jo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha siete de agosto de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 00063/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
SUSANA ALEJANDRA GARCÍA ZÚÑIGA, JOSÉ LUIS
BERRONES LARA, ordenó sacar a remate en pública subasta
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Kenitra, número 75, del
Fraccionamiento Valle de Casablanca, edificada sobre el lote
41 de la manzana 12, con superficie 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 2, AL
SUR, en 6.00 mts con calle Kenitra, AL ESTE, en 17.00 mts
con lote 40, AL PONIENTE, en 17.00 mts con lote 42.- Y que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 123393 de fecha veintidós de marzo de dos mil
diecisiete, ubicada en el municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
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Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA
DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes do la suma de $285,000.00 (DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
que corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
actora, y que es la cantidad de $190,000.00 (CIENTO
NOVENTA PESOS 0/100 MONEDA NACIONAL), el cual se
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más
alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 09 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6076.- Septiembre 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Arguello,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de siete de agosto de dos
mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 01044/2010,
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 VALENTÍN FLORES HERNÁNDEZ
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Tobago, número 11, del
Fraccionamiento "Villa Las Torres" edificada sobre el lote 50 de
la manzana 02, con una superficie de construcción de 61.00
m2, así mismo con superficie de terreno de 96.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros
con lote número 08, AL SUR: en 6.00 metros con calle Tobago,
AL ESTE: en 16.00 metros con lote número 49, AL OESTE: en
16.00 metros con lote número 51.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I (Primera),
Número 8040, Legajo 161 de fecha dieciséis de febrero de dos
mil de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y di 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 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 $251,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.) por ser el valor
más alto dado al inmueble hipotecado en autos otorgado por el
C. Ingeniero Francisco Javier Martínez Carbajal, perito
designado 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., a 09 de agosto de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
6077.- Septiembre 19 y 26.-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 siete de agosto del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente 0267/2016, 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 BANINA DIMAS MENDOZA Y JUAN
RIGOBERTO RUIZ RODRÍGUEZ ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
**... calle Valle Encantado número 22, lote 26, manzana 19
del Fraccionamiento Valle Real, con superficie de construcción
de 63.08 metros cuadrados, y superficie privativa de terreno de
95.55 metros cuatros, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE, en 7.00 metros con área verde,
AL SUROESTE, en 7.00 metros con calle Valle Encantado, AL
SURESTE, en 13.65 metros con terreno de la vivienda 24, AL
NOROESTE, en 13.65 metros con terreno de la vivienda 20.Mismo que se encuentra inscrito en el Instituto Registral y
Catastral de Tamaulipas en la Finca 124609 de fecha 14 de
junio 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 esté Juzgado a las ONCE HORAS DEL DIEZ 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 $280,000.00 (DOSCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito
designado en rebeldía de la parte demandada nombrado en
autos, el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 07 de agosto de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
6078.- Septiembre 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero 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 00040/2014, de este
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, (INFONAVIT), en contra de NORMA
GARCÍA DE LA CRUZ, ordenó sacar a remate en primera
almoneda el bien inmueble dado en garantía hipotecaria,
consistente en:
Bien inmueble identificado coma casa 1609, departamento
6, Conjunto Habitacional Baja California ubicado en la calle
Baja California, en la colonia Miguel Hidalgo en ciudad Madero
Tamaulipas con una superficie de 56.00 m2 (cincuenta y seis
me cuadrados) con las siguientes medidas y colindancias: AL
ESTE 4.70 mts con área de escalera y vacío área uso común
exterior, AL SUR 4.80 mts con vacío uso común exterior, AL
ESTE 0.50 mts vacío área uso común exterior, AL SUR 3.02
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mts con vacío área uso común exterior, AL OESTE 6.90 mts
con vacío área uso común exterior A NORTE 2.98 mts área
uso común exterior, AL OESTE 1.80 mts con vacío área uso
común exterior, AL NORTE 3.01 mts con vacío área uso
común exterior AL ESTE 3.50 mts con vacío área uso común
exterior y área de acceso, AL NORTE 1.79 mts con área de
acceso abajo con depto 4 arriba con depto 8,
correspondiéndole un 12.50% de pro indivisos.- Y que tiene
como valor de $250.000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.), del cual las dos terceras partes
equivalen a $166,666.66 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).Inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado, en la Sección Primera, Número 8810 Legajo 6-177 de
fecha 11 de octubre de 2005, identificándose como Finca
Número 40340.
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la
publicación del presente edicto par 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, así como en la
Oficina Fiscal de esa ciudad, 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 coma fecha para la celebración del remate las
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
VEINTISÉIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.Es dado el presente edicto el día cuatro de septiembre del
2017, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
6079.- Septiembre 19 y 26.-1v2.
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 dos de agosto del dos mil
diecisiete, dictado en el Expediente Número 00273/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por "TERTIUS,
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE. ENTIDAD NO REGULADA que esta a su vez
celebro contrato de Fideicomiso Número F/262757 con "HSBC
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN
FIDUCIARIA, en contra de la C. CARMEN MUNDO CASTRO,
ordeno sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Bosques Eucaliptos,
número 215, lote 8, manzana 10, Fraccionamiento Bosques del
Sur en esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: 07.00 metros con calle Bosque de Eucaliptos; AL
SUR: 07.00 metros con lote 23; AL ESTE: 17.00 metros con
lote 9; y AL OESTE: 17.00 metros con lote 7; y con un valor de
$705,000.00 (SETECIENTOS CINCO 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
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sirva de base de remate, es decir el 20% por ciento de la
cantidad de $705,000.00 (SETECIENTOS CINCO MIL PESOS
00/100 M.N.) y presentar el certificado respectivo sin cuyo
requisito no serán admitidos como tal, señalándose como
fecha para el remate NUEVE HORAS DEL DÍA NUEVE DE
OCTUBRE DOS MIL DIECISIETE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE
GARZA.- Rúbrica.
6080.- Septiembre 19 y 26.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Lourdes Domínguez Gómez, Jueza
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticinco de
agosto de dos mil diecisiete, dictado dentro de los autos del
Expediente Número 00404/2016, relativo al Juicio Especial
Hipotecario promovido por VICENTA PÉREZ HERNÁNDEZ,
VIOLETA GARCÍA PÉREZ Y JOSÉ BENJAMÍN CERVANTES
AYALA, en contra de NOHE HAZAEL VILLEGAS ARÉVALO,
ordenó sacar a remate el bien inmueble que a continuación se
describe:
Bien inmueble ubicado en la esquina formadas por las
calles Francisco Javier Mina y Vicente Guerrero sin número, en
la Zona Centro de la ciudad de Ozuluama, Veracruz, con
superficie de 559.08 m2 (quinientos cincuenta y nueve metros
ocho decímetros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 28.00 veintiocho metros, con
propiedad de Minerva Villegas; AL SUR: en 26.80 veintiséis
metros, ochenta centímetros, con la calle Francisco Javier
Mina; AL ESTE: en 23.15 veintitrés metros quince centímetros,
con propiedad de Raymundo Rivera; y AL OESTE: en 18.00
dieciocho metros, con la calle Vicente Guerrero.- Inmueble
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Naranjos,
Veracruz, bajo el Número 109, a Fojas 1168 a 1172, del Tomo
III, de la Sección II, de fecha 26 de agosto de dos mil catorce.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en un periódico
de mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial, además
en los Estrados del Juzgado de Ozuluama, Veracruz, en la
Oficina Fiscal de aquella localidad, así como en el periódico de
mayor circulación en esa ciudad, las publicaciones deberán
computarse de la siguiente manera: para el Periódico Oficial
del Estado, los Estrados del Juzgado de Ozuluama, Veracruz,
y la oficina fiscal de Ozuluama, Veracruz, en días hábiles y
para los periódicos de mayor circulación en este Distrito
Judicial y de Ozuluama, Veracruz, en días naturales,
convocándose a postores y acreedores a la audiencia de
remate en segunda almoneda, que tendrá verificativo en este
Juzgado, el día TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECISIETE, EN PUNTO DE LAS ONCE HORAS, el precio
base para la segunda almoneda, será el valor pericial del
inmueble que es la cantidad de $6’065,169.00 (SEIS
MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y
NUEVE PESOS 00/100 M.N.), menos el 20% (veinte por
ciento) de la tasación, por tratarse de segunda almoneda, y la
postura legal, las dos terceras partes del precio base, una vez
efectuada la rebaja de ley.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 30 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.
6081.- Septiembre 19 y 28.-1v2.
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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 to Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha cuatro de agosto del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
01307/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. EDNA
ELIZABETH GARZA RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Electricistas,
número 529-B, del Fraccionamiento Valle del Bravo, de esta
ciudad, con una superficie de 119 m2 de terreno y el 50 % de
los derechos de copropiedad del lote 15, manzana 1, y 50 %
de los derechos de muro medianero de la' vivienda del tote
contiguo, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en
17.00 metros con lote 14; AL SUR en 17.00 metros con lote 16;
AL ESTE en 7.00 metros con calle Electricistas; y AL OESTE
en 7.00 metros con lote 26.- Dicho inmueble se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado,
actualmente Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas bajo
la Finca Número 185944, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, a nombre de EDNA ELIZABETH GARZA
RODRÍGUEZ; 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
CUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A
LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en
cantidad de $230,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA 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 $153,333.33 (CIENTO CINCUENTA
Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el
presente remate y que resulta ser la cantidad de: $30,666.66
(TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 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 07 de agosto del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
6082.- Septiembre 19 y 28.-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 siete de agosto
del año en curso, dictado dentro del Expediente 01314/2017,
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relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
MARTINA CAROLINA GARCÍA CORTINAS también conocida
como MARTINA GARCÍA CORTINAS VIUDA DE PALACIOS
promovido por HAYDE PALACIOS GARCIA, 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 14 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
6083.- Septiembre 19 y 28.-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 03 de agosto de
2017, dictado dentro del Expediente 01298/2017, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de DOLORES
HERNÁNDEZ BADILLO promovido por JOSÉ ANTONIO
VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, 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 11 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
6084.- Septiembre 19 y 28.-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 tres de agosto del
año dos mil diecisiete, el Expediente 1297/2017, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario, a bienes de DANIEL LUNA
OLIVARES, denunciado por DANIEL. LUNA FIGUEROA, 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 11 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
6085.- Septiembre 19 y 28.-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
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Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas,
ordenó radicar bajo el Expediente Número 00640/2017,
denunciado por la C. PATRTICIA JOSELIN DAVILA CASTILLO
y JOSÉ DAVID RUIZ AALMENDAREZ, la Sucesión
Testamentaria a bienes de RAFAEL SALINAS SIERRA, quien
falleció el día (12) doce de abril del año dos mil diecisiete
(2017), en ciudad Tampico, Tamaulipas, y ordenó convocar a
quienes se consideren con derecho a la herencia por medio de
edictos que se publicarán por (02) DOS VECES de diez en
diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial, a fin de
que comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a
sus intereses; se expide el presente edicto a los 22 de agosto
de 2017.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
6086.- Septiembre 19 y 28.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto del
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas,
ordenó radicar bajo el Expediente Número 00836/2017,
denunciado por los C.C. ANDRÉS MARTÍNEZ LAGUNÉS,
CESAR
ALFONSO
MARTINEZ
LAGUNÉS,
JAVIER
FRANCISCO MARTÍNEZ LAGUNÉS, JULIO MARTÍNEZ
LAGUNÉS, LOURDES HERLINDA MARTÍNEZ LAGUNÉS,
ROSALINDA EMILIA MARTINEZ LAGUNÉS, MARTHA
HANSMANN FLORES Y JESÚS SEBASTIÁN MARTÍNEZ
HANSMANN, la Sucesión Testamentaria a bienes de ROSA
DE LAS NIEVES LAGUNÉS AGUILERA, quien falleció el día
(10) diez de junio del año (2016) dos mil dieciséis, en ciudad
Tampico, Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se
consideren con derecho a la herencia por medio de edictos que
se publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en este Segundo Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a sus
intereses; se expide el presente edicto a los 25 de agosto de
2017.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
6087.- Septiembre 19 y 28.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha diez de marzo del año en curso, el
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Ex-Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 00368/2017,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
ROBERTO AZUARA VILLEGAS, denunciado par el C. OSCAR
MILTON AZUARA 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.- Lo anterior
con fundamento en los artículos 772, 781, 782 y 783 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 30 de agosto de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia del Juzgado Segundo de Primera
Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA.
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GUADALUPE RODRÍGUEZ GARCÍA.- Rúbrica.- LIC. NORMA
GARCÍA APARICIO.- Rúbrica.
6088.- Septiembre 19 y 28.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 21 de agosto del 2017.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiuno de agosto del
año dos mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente
Número 01226/2017; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes de GUADALUPE SAUCEDA HERNÁNDEZ,
denunciado por YADIRA MARIBEL CASTILLO SAUCEDA.
Por este edicto que se publicará por DOS VECES de diez
en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia así como a
acreedores a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo a
una Junta que se verificara en este Juzgado dentro de los ocho
días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
6089.- Septiembre 19 y 28.-1v2.
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 veinticinco de abril del dos mil
diecisiete, se ordenó la radicación del Expediente Número
00476/2017, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes del
extinto JOSÉ LUIS MEZA MORENO CERVANTES,
denunciado por JOSÉ LUIS FLORES, IGNACIO GALNARES
MEZA Y JOSÉ MANUEL FRÍAS MEDELLÍN.
Y por el presente que se publicara 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 comparezcan si así conviene a sus
intereses se apersonen en este Juzgado a deducir los
derechos hereditarios si los tuvieren.- Se expide la presente en
Altamira, Tamaulipas a los 26 de abril del 2017.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.Rúbrica.
6090.- Septiembre 19 y 28.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 28 de agosto de 2017.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veinticuatro de agosto del presente año,
el Ciudadano Licenciado Francisco Javier Serna Garza, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente
Número 01095/2017, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
de BENITO GONZALEZ GARZA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
presuntos acreedores y demás que se consideren con derecho
a la herencia que no tengan carácter de presuntos herederos
para que se presenten a hacer valer sus derechos, por lo que
cítese a los herederos en el Testamento que se acompaña a la
presente sucesión Testamentaria, al Albacea Testamentario y
a los herederos legítimos a que se refiere el artículo 782 del
Código de Procedimientos Civiles, a la junta de herederos
prevista por el artículo 781 de la Codificación Procesal citada y
la cual tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las
NUEVE HORAS DEL DÍA DOCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
6091.- Septiembre 19 y 28.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veinticinco de agosto del 2017, el
Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del Juzgado, ordenó
la radicación del Expediente Número 01254/2017, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de VALENTÍN
QUIÑONES VARGAS, denunciado por el C. VALENTÍN
QUIÑONES BALDERAS, 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, Tamaulipas, a 31 de agosto de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia del Juzgado Segundo de Primera
Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA.
GUADALUPE RODRÍGUEZ GARCÍA.- Rúbrica.- LIC. NORMA
GARCÍA APARICIO.- Rúbrica.
6092.- Septiembre 19 y 28.-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 treinta de agosto
del año dos mil diecisiete, el Expediente 01470/2017, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de HUGO TORRES
DÍAZ BARRIGA, denunciado por MARÍA DE LOURDES
RUVALCABA TORRES, se ordenó dar publicidad a lo anterior,
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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 06 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
6093.- Septiembre 19 y 28.-1v2.
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 veinticinco de agosto del dos mil
diecisiete, se ordenó la radicación del Expediente Número
00951/2017, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes del
extinto ANDRÉS GUADALUPE BERNAL GONZALEZ,
denunciado por DULCE CANDY LUGO REYNOSO.
Y por el presente que se publicara 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 comparezcan si así conviene a sus
intereses se apersonen en este Juzgado a deducir los
derechos hereditarios si los tuvieren.- Se expide la presente en
Altamira, Tamaulipas a los 04 días de septiembre del año
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.
6094.- Septiembre 19 y 28.-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 00659/2017,
denunciado por la C. ESPERANZA PINEDA MEDRANO, la
Sucesión Testamentaria a bienes de ANTONIO GÁMEZ
FLORES, quien falleció el día veintinueve (29) de noviembre
del año dos mil dieciséis (2016) en ciudad Madero,
Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes 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.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
6095.- Septiembre 19 y 28.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de RITO QUILANTAN HERNÁNDEZ Y
AURELIA SÁNCHEZ DEL ANGEL, denunciado por los C.C.
JOSÉ LUIS QUILANTAN SÁNCHEZ Y ROSALINDA
QUILANTAN
SÁNCHEZ,
asignándosele
el
Número
00296/2017, y convocar a presuntos herederos y acreedores,
por medio de edicto que deberá de publicarse por DOS VECES
de diez en diez días tanto en el Periódico "Oficial del Estado"
como en el de mayor circulación en la localidad en la edición
matutina de este Segundo Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios dentro del
término de quince días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto.- Es dado el presente en ciudad y
puerto de Altamira a los 28 de agosto de 2017.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
6096.- Septiembre 19 y 28.-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 00690/2017,
denunciado por la C. KARLA YANET GALVÁN REYNA, la
Sucesión Testamentaria a bienes de ROMÁN IGNACIO RUIZ
CÁRDENAS, quien falleció el día (17) diecisiete de febrero del
año dos mil diecisiete (2017), en ciudad Madero, Tamaulipas, y
ordenó convocar a quienes 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
21 de junio de 2017.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
6097.- Septiembre 19 y 28.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira Tamaulipas por auto de fecha 28 de agosto de 2017,
ordenó la radicación del Expediente Número 01009/2017,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
ANDREA RAMÍREZ SÁNCHEZ VIUDA DE AVALOS quien
falleció el 13 de abril de 1990, en Tampico, Tamaulipas,
denunciado por CARLOS AVALOS RAMÍREZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para
que se presenten a deducirlo en el término de quince días
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado

Periódico Oficial

en ciudad Altamira, Tamaulipas a 01 de septiembre de 2017.DOY FE.
La C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
6098.- Septiembre 19 y 28.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira Tamaulipas por auto de fecha ordenó la radicación del
Expediente Número 00899/2017, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes do ELISEO RAMÍREZ MUÑOZ quien
falleció el 29 veintinueve de noviembre del año 2016 dos mil
dieciséis en ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por
GEORGINA BUDA DOMÍNGUEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para
que se presenten a deducirlo en el término de quince días
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado
en ciudad Altamira, Tamaulipas a 16 de agosto de 2017.- DOY
FE.
La C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
6099.- Septiembre 19 y 28.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 04 de septiembre 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
fecha treinta de agosto del dos mil diecisiete, ordenó la
radicación del Expediente Número 00357/2017, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario, a bienes de ANTONIO
DELGADO RODRÍGUEZ quien tuvo su último domicilio
ubicado en calle Hidalgo entre 6 y 7 número 750, Zona Centro
de esta ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por DOS OCASIONES
de diez en diez días, hábiles en el Periódica Oficial del Estado
y en otro de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a los interesados en la herencia y acreedores, a
fin de que se presenten a deducir sus derechos dentro del
término de quince días, contados a partir de la última
publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
6100.- Septiembre 19 y Octubre 3.-1v2.
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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 treinta de agosto de dos mil
diecisiete (2017), ordenó la radicación del Expediente Número
01098/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de JOSÉ MARÍA LAGUNA GUEVARA, denunciado por
APOLONIA PÉREZ PALOMO.
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., 30 de agosto de 2017.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
6101.- Septiembre 19 y Octubre 3.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
Rio Bravo, Tam; 28 de agosto del 2017
C. SALVADOR MOTA GARCIA.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La C. Licenciada ANA VERÓNICA REYES DÍAZ, Juez de
Primera Instancia en Matera Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diecinueve de
diciembre del dos mil dieciséis, ordenó la radicación del
Expediente Número 1305/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil
Sobre Reconocimiento de Hijo, promovido por MARÍA
SANJUANITA TREVIÑO GARCÍA, y en virtud de que la parte
actora manifiesta desconocer el domicilio de la demandada, se
le notifica y emplaza a Juicio mediante edictos que se
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en esta
ciudad, fijándose además en la puerta de este Juzgado, para
que comparezca a producir su contestación dentro del término
de sesenta días contados a partir de la última publicación del
edicto de este edicto.- Haciendo igualmente de su
conocimiento que las copias de traslado quedan a su
disposición en la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, las
que se entregará debidamente requisitadas una vez que
comparezca a solicitarlas, si así conviniere a sus intereses.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO
VARGAS DUEÑAS.- Rúbrica.
6102.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
CONRADO ALBERTO PIÑA DE LUNA
DOMICILIO IGNORADO
Dentro de los autos que integran el Expediente Civil
Número 12/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Usucapión, promovido por JOSEFINA DE LOS ÁNGELES DE
LEÓN MASS en contra de Usted, demandado, 1.- Predio
compuesto de 67.00.00 hectáreas con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 538.01 metros, con explotadora de
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ganado Santa Anita, AL SUR: en 538.01 metros, con Fidencio
Rubalcaba, AL ESTE: en 1, 275.00, con José Alcocer, AL
OESTE: en 1,257.00 metros, con exploradora de ganado Santa
Anita, del municipio de Villagrán, Tamaulipas y 2.- El pago de
gastos y costas del presente Juicio; hago do su conocimiento
quo con fecha 09 de julio del presente año el Juez de mi
adscripción dictó un auto por el cual tuvo por radicado el
mismo, y al ignorarse su domicilio por el cual se le pudiera
emplazar a Juicio, en fecha 28 de agosto del presente año se
ordenó realizarlo por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación, por
TRES (03) VECES consecutivas, fijándose además el presente
en la puerta de este Juzgado; por lo cual, se le hace de su
conocimiento que cuenta con el término de sesenta (60) días
contados a partir de la última publicación para contestar la
demanda, quedando a su disposición la copias de traslado de
la demanda y anexos ante esta Secretaria de Acuerdos.
ATENTAMENTE.
Padilla, Tamaulipas, 30 de agosto de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado,
LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA REQUENA.- Rúbrica.
6103.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
FIDENCIO RUBALCABA JR.
DOMICILIO IGNORADO
Dentro de los autos que integran el Expediente Civil
Número 11/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Usucapión, promovido por JOSEFINA DE LOS ÁNGELES DE
LEÓN MASS en contra de Usted, demandado, 1.- Demando
como prestación principal la declaración judicial de propiedad a
mi favor, del siguiente bien inmueble: Predio compuesto de
220.00.00 hectáreas con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE con propiedad de José Alcacer, AL
SUR: copropiedad de Margarita R. Vda. De Rubalcaba, AL
ORIENTE: con el Ejido de San Lázaro, AL PONIENTE: con
propiedad de donación a G. De Perales, del municipio de
Villagrán, Tamaulipas registrado bajo el Número de Finca 422
y 2.- El pago de gastas y costas del presente Juicio; hago de
su conocimiento quo con fecha 09 de julio del presente año el
Juez de mi adscripción dicto un auto por el cual tuvo por
radicado el mismo, y al ignorarse su domicilio por el cual se le
pudiera emplazar a Juicio, en fecha 28 de agosto del presente
año se ordenó realizarlo por medio de edictos que se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación, por TRES (03) VECES consecutivas, fijándose
además el presente en la puerta de este Juzgado; por lo cual,
se le hace de su conocimiento que cuenta con el término de
sesenta (60) días contados a partir de la última publicación
para contestar la demanda, quedando a su disposición la
copias de traslado de la demanda y anexos ante esta
Secretaria de Acuerdos.
ATENTAMENTE.
Padilla, Tamaulipas, 28 de agosto de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado,
LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA REQUENA.- Rúbrica.
6104.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primero Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. JOSÉ LUIS ACOSTA IBARRA
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinte de abril del año
dos mil dieciséis, se radicó el Expediente Número 00388/2016,
relativo al Juicio Divorcio Necesario, promovido por la C.
SILVIA PATRICIA OLVERA DE LA FUENTE, en contra de
usted, de quien reclama las siguientes prestaciones:
1).- Disolución del vínculo matrimonial que existe entre el
demandado y la suscrita, el cual se contrajo ante el Oficial del
Registro Civil en San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí,
el día 08 de diciembre del año 2011, sin expresar causal
alguna, en virtud de que es mi voluntad finalizar el vínculo
matrimonial, conforme al artículo 248 del Código Civil del
Estado.
2).- Que se decrete la aprobación de convenio sobre reglas
de convivencia y alimentos respecto a mi menor hija ISABELLA
ACOSTA OLVERA, de acuerdo con lo previsto en los artículos
249, 250, 251, 261 y 263 y demás relativos del Código Civil del
Estado, en caso de las partes lleguemos a un acuerdo
respecto a dicha propuesta de convenio.- De no llegar a un
consenso respecto al convenio en cuestión, se decrete la
salvedad de dichos tópicos para ser regulados en vía
incidental.
3).- El pago de todos los gastos y costas del Juicio de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 127, 130, 131 y
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la secretarla de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en
su rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones de carácter
personal por medio de cédula a que se fije en los Estrados de
este Juzgado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamps., a 24 de agosto de 2017.- El C. Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
6105.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. FELISA MÉNDEZ HERNÁNDEZ
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, par auto de fecha 23
veintitrés de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, ordenó la
radicación del Expediente Número 00217/2017, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Unilateral promovido por
RUBÉN RÓMULO RODRÍGUEZ GALLARDO en contra de
usted.- Así mismo por auto de fecha 11 once de julio del año
en curso, ordenó emplazarlo a Usted por medio de edictos y de
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quien se reclama las siguientes prestaciones: a).- La disolución
del vínculo matrimonial que hasta la fecha la une con la
demandada.- b).-Se declare procedente la propuesta de
convenio de divorcio que al efecto se anexa .
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diana de
los de mayor circulación en esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la secretarla de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las posteriores notificación por
cédula.
Altamira, Tam., a 17 de agosto del 2017.- La C. Juez, LIC.
ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.Rúbrica.
6106.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primero Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MARCOS DAVID FIERRO AGUILAR.
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 nueve de
agosto del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número 709/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido
por la CELINA NOHEMÍ DÍAZ MENDOZA, en contra de usted,
de quien reclama las siguientes prestaciones:
A).- La disolución del vínculo matrimonial en base en lo
dispuesto por los artículos 248 y 249 del Código Civil del
Estado Tamaulipas.
B).- Las demás consecuencias inherentes a la disolución
del vínculo matrimonial que nos une, como la declaración de
dar por finiquitado el régimen de Sociedad Conyugal.
C).- El pago de gastos y costas judiciales que se pudieren
originar durante el 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 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, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula.
Cd. Victoria, Tama 18 de agosto de 2017.- El C. Secretario
de Acuerdos Habilitado, LIC. ARTURO DE LOS REYES RÍOS.Rúbrica.
6107.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. GRECIA LORENA GUERRERO MARTÍNEZ
DOMICILIO IGNORADO.
El C Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 17 de
agosto de 2015, ordenó la radicación del Expediente Número
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00982/2015, relativo al Juicio de Divorcio Necesario promovido
por el C. MARTIN SERVANDO VÁZQUEZ RANGEL en contra
de usted.- Así mismo por auto de fecha 21 de abril del año en
curso, ordenó emplazarla a Usted por medio de edictos y de
quien se reclama las siguientes prestaciones: A).- La disolución
del vínculo matrimonial que me une con la hoy demandada
GRECIA LORENA GUERRERO MARTÍNEZ, en base a la
causal prevista por el artículo 249 fracción XXII del Código Civil
vigente en el Estado, es decir, porque es mi voluntad
divorciarme de la mencionada persona, B).- Además por la
procedencia de la acción ejercitada la disolución del vínculo
matrimonial que une al suscrito MARTIN SERVANDO
VÁZQUEZ RANGEL, con la hoy demandada GRECIA
LORENA GUERRERO MARTÍNEZ, y en su oportunidad se gire
el oficio correspondiente para la cancelación del acta de
matrimonio y sus anotaciones marginales en el acta de
matrimonio y la expedición del acta de divorcio, C).- No ha
lugar a señalar alimentos en atención que la hay demandada
ya los exigió por otra vía, D).- En su oportunidad la disolución
de la Sociedad Conyugal, E).- El pago de gastos y costas que
origine el presente Juicio, en caso de oposición en todas las
instancias en que el presente Juicio se ventile.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario de
los de mayor circulación en esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado, y que de no comparecerá Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones por
cédula, que se fije en los Estrados del Juzgado. .
Altamira, Tam., a 26 de abril del 2017.- La C. Juez, LIC.
ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.Rúbrica.
6108.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
DANIELA ELIZABETH OSORIO VÉLEZ.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El Licenciado Víctor Bravo Pérez, Encargado de Despacho
por Ministerio de Ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia
del Décimo Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia
en González, Tamaulipas, mediante acuerdo de fecha
veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 205/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil
sobre Pérdida de la Patria Potestad, promovido por WILHELM
VERLAGE THOMAS, en contra de DANIELA ELIZABETH
OSORIO VÉLEZ, 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 otro de mayor circulación en la región,
por TRES VECES consecutivas y se fijarán además en los
Estrados de este Juzgado, para que conteste la demanda
dentro del término de sesenta días, contados a partir de la
última publicación del edicto, quedando a su disposición en la
Secretaria Civil de este Juzgado, las copias simples de la
demanda y sus anexos.- Se le previene a la demandada 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 le harán por
medio de los Estrados de este Juzgado.- Es dado en la
Secretaria Civil de este Juzgado a un día de mes de
septiembre de dos mil diecisiete.- DOY FE.
ATENTAMENTE
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El C. Secretario del Ramo Penal Habilitado en Funciones
de lo Civil y Familiar del Juzgado Mixto de Primera Instancia
del Décimo Quinto Distrito Judicial del Estado, LIC. JULIO
CESAR HERRERA PAZ.- Rúbrica.
6109.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
C.C. JOSEFINA PESINA GUTIÉRREZ Y
LAURA ALEJANDRA HERNÁNDEZ PESINA
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, con residencia en Ciudad Mante, Tamaulipas, por
acuerdo de fecha Treinta y Uno de Octubre del año dos mil
dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número
01345/2016, relativo al Juicio Sumario Civil, promovido por
HUMBERTO HERNÁNDEZ REYNAGA, en contra de
JOSEFINA
PESINA
GUTIÉRREZ,
YARA
JANETH
HERNÁNDEZ PESINA, LAURA ALEJANDRA HERNÁNDEZ
PESINA, en el que le reclama las siguientes prestaciones:
A).- La suspensión y cancelación del porcentaje del 45%
decretado par concepto de alimentos dentro del Juicio Sumario
Número 465/2007, resultando como acreedoras del
promovente.
B).- El pago de los gastos y costas que se originen con la
tramitación del presente Juicio.
Por auto de fecha catorce de agosto de dos mil diecisiete,
se ordenó emplazar por medio de edictos a las demandadas
JOSEFINA PESINA GUTIÉRREZ Y LAURA ALEJANDRA
HERNÁNDEZ PESINA, debido a que se acredito en autos que
se desconoce el domicilio actual de dichas personas, en
consecuencia los edictos en mención se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en
ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijarán
además en la puerta del Juzgado, comunicándole a las
interesadas, que deberán presentar su contestación dentro del
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última
publicación, y haciéndole del conocimiento a las demandadas
en cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y
del proveído de fecha catorce de agosto del año actual,
quedan a su disposición en la Secretarla de éste Tribunal,
ubicado en la calle Hidalgo número 203, Norte, Zona Centro,
de ciudad Mante, Tamaulipas.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 16 de agosto de 2017.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
6110.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primero Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. YURIDIA RODRÍGUEZ BOCANEGRA.
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 diecinueve de
mayo del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número 00615/2017, relativo al Juicio Sumario, promovido por
la ROMUALDO RODRÍGUEZ DE LA ROSA, en contra de
usted, de quien reclama las siguientes prestaciones
A.- La cancelación de pensión alimenticia que se otorga a
su favor del 50% del sueldo mensual que percibe el actor como
empleado de la Secretaria de Educación.
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
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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 secretarla de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula.
Cd. Victoria, Tama 07 de septiembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos Habilitado, LIC. ARTURO DE LOS
REYES RÍOS.- Rúbrica.
6111.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
BEBIDAS VERACRUZANAS, S.A. DE C.V.
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 (13) trece de
julio de dos mil diecisiete, ordenó se emplace la radicación del
Expediente Número 00993/2011, relativo al Juicio Sumario
Hipotecario,
promovido
por
HSBC
MÉXICO,
S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
HSBC, en contra de BEATRIZ
ROJANO GOVELA DE
BARDASANO
Y
FRANCISCO
JOSÉ
BARDASANO
MONTAÑO, en cumplimiento a los autos que a continuación se
transcriben:
En Altamira, Tamaulipas, a treinta de septiembre del año
dos mil once.- Téngase por presentada a la Licenciada Perla
Pacheco Montaño, en su carácter de apoderada general para
pleitos y cobranzas de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC, antes BANCO INTERNACIONAL
SOCIEDAD ANÓNIMA, GRUPO FINANCIERO, con su escrito
de cuenta, documentos y copias simples que acompaña,
demandando Juicio Hipotecario a los C.C. FRANCISCO JOSÉ
BARDASANO MONTAÑO Y BEATRIZ ROJANO GOVELA DE
BARDASANO, con domicilio en calle Naranjo número 1502,
colonia Águila, en Tampico, Tamaulipas, entre calles Encino y
Zapote, C.P. 89230, de quien reclama los conceptos señalados
en los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j) de su líbelo de
mérito.- Fundándose para ello en los hechos que expresa.- Se
admite la promoción en cuanto a derecho procede. 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 este 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 al código civil
deben considerarse como inmovilizados y formando parte de la
misma finca de la cual 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 depositario de la finca hipotecada y de
sus frutos, apercibiéndosele que de no hacerlo, se hará el
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.- Se previene a la
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parte demandada, para que señale domicilio dentro de este
distrito judicial para oír y recibir notificaciones, constante de
nombre oficial de la calle, las calles entre las que se ubica el
domicilio, la numeración oficial que le corresponde, la zona,
colonia o fraccionamiento, así como el Código Postal, de
conformidad con las asignaciones del Servicio postal
mexicano; apercibiéndosele que ya sea que incumpla, que el
domicilio no exista o este desocupado, las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por
medio de cédula que se fije en los estrados de este Juzgado, y
en caso de negativa para recibir las notificaciones
(considerándose como negativa, que el domicilio señalado se
encuentre cerrado, y así lo haga constar el actuario o a quien
se hubiese instruido para realizar la notificación, cuando menos
en dos ocasiones en que se presente al domicilio señalado), se
dejará o fijara la cédula respectiva, en el propio domicilio.- El
anterior apercibimiento aplicará para cualquiera de las partes
que intervienen en el procedimiento que nos ocupa (artículo 66
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Tamaulipas).- Así mismo se le previene a la parte demandada
para que designen representante común de su intención, en
caso omiso a dicho apercibimiento este Juzgado lo designara
en rebeldía con fundamento en el artículo 8 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. Con las
copias simples exhibidas debidamente requisitadas, emplácese
y córrase traslado a la parte demandada haciéndoles saber
que se le concede el término de (10) diez días, para que
produzca contestación a la demanda instaurada en su contra,
si tuviere excepciones legales que hacer valer.- Previo a
autorizar sobre el acceso al portal visual del tribunal virtual
para la consulta de expedientes, deberá proporcionar el correo
electrónico correspondiente.- Por autorizado para que oiga y
reciba notificaciones y tenga acceso al expediente a los que
indica en el petitorio cuarto de su escrito y como domicilio para
oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Colegio Militar
número 911 “B” Altos, entre Privada Champayan y Batallón de
San Blas, colonia Niños Héroes, Tampico, Tamaulipas, Código
Postal 89359.- 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 en vigor, lo acordó y firma el Licenciado
Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto de Primera
Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del
Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez,
secretario de acuerdos que autoriza y da fe.- Expediente
Número 00993/2011.- Enseguida se hace la publicación de ley.
Conste.- Al calce firmas ilegibles.- Rubrica.
En Altamira, Tamaulipas, (25) veinticinco de enero del año
dos mil diecisiete (2017).- Por presentado al Licenciado Felipe
de Jesús Pérez González, en su carácter de apoderado de la
empresa HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, dentro del Juicio en
que se actúa y visto el contexto de su petición, se le tiene por
reconocida la personalidad con que se ostenta en términos de
la copia certificada de la Escritura Pública Número 17,873,
Libro 545, de fecha 09 de noviembre del 2012, pasada ante la
fe de la Licenciada Rosa María López Lugo, Notario Público
Número 223, en ejercicio en la Ciudad de México, Distrito
Federal, que se acompaña al escrito de cuenta, dándole la
intervención que le corresponde en el presente juicio para
todos los efectos que haya lugar.- Asimismo, se le tiene
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el
ubicado en la Plazuela de las Conchas, manzana C, local 26,
Plaza Palmas, entre Avenida Hidalgo y Plazuela de las
Esferas, Colonia Petrolera, Tampico, Tamaulipas, C.P. 89110,
autorizando para tener acceso al expediente e imponerse de
los autos a los Lics. Nataniel Mirando Morato y Juan Armando
García Correa.- Se autoriza al ocursante, para presentar
promociones electrónicas, y examinar el acuerdo que no
contengan orden de notificación personal, a través de los
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medios electrónicos de este H. Supremo Tribunal de Justicia
en el Estado, por medio del correo electrónico
feljesgon@hotmail.com previo registro hecho en la página web
del Supremo Tribunal de Justicia.- Notifíquese personalmente
a la parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos
1, 4, 40, 41, 44, 52, 63, 66, 68, 68 Bis y 108 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.- Al
Calce Firmas Ilegibles.- Rubrica.
En Altamira, Tamaulipas, a trece días del mes de julio del
año dos mil diecisiete.- Por presentado al Licenciado Felipe De
Jesús Pérez González, actor dentro del Juicio en que se actúa
y visto el contexto de su escrito de cuenta, como lo solicita en
virtud de que obra en autos que el domicilio de BEBIDAS
VERACRUZANAS, S.A. DE C.V., no fue ubicado, se ordena
emplazarle por edictos que se publicaran en el Periódico Oficial
del Estado, en un diario de los de mayor circulación en este
Distrito Judicial, por (3) TRES VECES consecutivas y se fijarán
además en los estrados de este Juzgado, comunicándole a fin
de hacerle saber que tiene derecho a intervenir en la subasta si
le conviniere, a nombrar a su costa perito que intervenga en el
avalúo, cuando se haga por peritos, a intervenir en el acto del
remate y a hacer al Juez las observaciones que estime
oportunas; y para recurrir el auto de aprobación del remate,
concediéndose el término de (30) treinta días, a partir de la
fecha de la última publicación.- Apercibiéndose al actor que si
este Juzgado por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de
que se encuentra enterado del domicilio de BEBIDAS
VERACRUZANAS, S.A. DE C.V., o pareciere que
maliciosamente se dijo ignorarlo, la notificación se tendrá como
no hecho y se mandará practicar en el domicilio ya conocido.Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63,
67 fracción VI, 108, 470, 530 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, lo acordó y firma
la Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza.Doy Fe.- Expediente 00993/2011.- Enseguida se hace la
publicación de ley. Conste.- Al Calce Firmas Ilegibles.- Rubrica.
Y por el presente que se publicará por en el Periódico
Oficial del Estado, en un diario de mayor circulación en este
Distrito Judicial, y se fijará además en los Estrados de este
Juzgado, por (3) TRES VECES consecutivas, comunicándole a
BEBIDAS VERACRUZANAS, S.A. DE C.V., a fin de hacerle
saber que tiene derecho a intervenir en la subasta si le
conviniere, a nombrar a su costa perito que intervenga en el
avalúo, cuando se haga por peritos, a intervenir en el acto del
remate y a hacer al Juez las observaciones que estime
oportunas; y para recurrir el auto de aprobación del remate,
concediéndose el término de (30) treinta días, a partir de la
fecha de la última publicación, apercibiéndose al actor que si
este Juzgado por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de
que se encuentra enterado del domicilio de BEBIDAS
VERACRUZANAS, S.A. DE C.V., o pareciere que
maliciosamente se dijo ignorarlo, la notificación se tendrá como
no hecho y se mandará practicar en el domicilio ya conocido.DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 08 de agosto de 2017.- La C. Jueza
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
6112.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C.C. MIGUEL MARTHEN MELCHI Y
MARÍA ESTHER PASTIAN
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de doce de julio de dos mil
diecisiete, radicó el Expediente 389/2017, relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Otorgamiento de Escritura promovido por
RUTH ALVARADO MARTÍNEZ 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 a los demandados MIGUEL MARTHEN MELCHI Y
MARÍA ESTHER PASTIAN por medio de edictos mediante
proveído de fecha veintiuno de agosto del año en curso, que se
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación en esta
ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las copias
simples de la demanda, documentos y de este proveído para el
traslado de ley, la cual quedara a su disposición en la
Secretaría 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, apercibiéndoseles que deberán
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales
se les harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 21 de agosto de 2017.- Los C.C.
Testigos
de
Asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANNA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
6113.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
HEREDEROS O REPRESENTANTES DE LA SUCESIÓN A
BIENES DE MARÍA ESMERALDA JONGUITUD GONZALEZ.
PRESENTE.El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, hace saber
que en el 00761/2016 radicado en el Juzgado a mi cargo,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el C.
Licenciado Javier Meléndez Cuevas, en su carácter de
endosatario en procuración de GALINA BOLAÑOS SHAM, en
contra de MARÍA ESMERALDA JONGUITUD GONZALEZ, se
dictaron unos acuerdos que a la letra dicen.
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.
Altamira, Tamaulipas, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil dieciséis.- Téngase por recibida la
promoción inicial de demanda, con dos anexos consistentes
en: 1. Pagaré con endoso en procuración, 2. Copia simple de
pagaré con endoso; y un traslado, signada por el Licenciado
Javier Meléndez Cuevas, en su carácter de endosatario en
procuración de GALINA BOLAÑOS SHAM, con su escrito de
cuenta, documentos y copias simples que acompaña,
demandando en la Vía Ejecutiva Mercantil, ejercitando acción
cambiaría directa en contra de la C. MARÍA ESMERALDA
JONGUITUD GONZALEZ, quien tiene su domicilio ubicado en
calle Santiago número 311 de la colonia Americana entre
Topiltzin y Tercera Avenida, C.P. 89160 en Tampico,
Tamaulipas, de quien se reclama el pago de la cantidad de
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$120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), por
concepto de suerte principal más accesorios legales que se le
reclaman en su demanda de mérito, en consecuencia y por
encontrarse ajustada a derecho la misma.- Fundándose para
ello en los hechos y consideraciones legales que invoca.Désele entrada.- Reuniendo la documentación exhibida por la
parte actora los requisitos exigidos por el artículo 1°, 5°, 150,
170, 171, 172, 173,174 de la Ley General de Título y
Operaciones de crédito siendo de los documentos que traen
aparejada ejecución con fundamento en los artículos 1054,
1056, 1063, 1067, 1068, 1069, párrafo primero, 1071, 1072,
1075, 1391 al 1396 y relativos del Código de Comercio, se
admite la demanda en la vía Ejecutiva propuesta.- Regístrese y
Fórmese Expediente 00761/2016, conforme el Libro de
Gobierno que se lleva en este Juzgado.- Por lo que por este
auto, con efectos de mandamiento en forma, requiérase a la
parte demandada en su domicilio señalado, para que en el
momento de la diligencia de requerimiento haga inmediato
pago de la cantidad que se reclama o señale bienes de su
propiedad suficientes a garantizarlas, apercibiéndosele de que
en caso de no hacerlo este derecho se le conferirá al actor,
embargándosele los mismos para cubrir la suerte principal y
demás prestaciones reclamadas poniéndolos en depósito de la
persona que bajo su responsabilidad designe el actor.- Hecho
lo anterior, en su caso, notifíquese y emplácese a los deudores
directamente, o a través de la persona con quien se entienda la
diligencia, con las copias simples de la demanda, anexos y del
presente proveído, debidamente selladas y rubricadas, por la
secretaría de este tribunal dejándose copia de la diligencia
practicada, para que en el término de los (08) ocho días
siguientes ocurran ante éste Juzgado a hacer paga llana de lo
adeudado, o a oponerse a la ejecución, si para ello tuviere
excepciones legales que hacer valer.- Se instruye al Secretario
de este Tribunal para que desglose de los originales de los
documentos base de la acción, para su guarda en el secreto de
esta judicatura, previa anotación en el libro respectivo;
asimismo, se le instruye para que anexe el número de folio y
precise la fecha en que se remite a la central de actuarios las
notificaciones personales que se realicen dentro del presente
Juicio.- Por otra parte, se le tiene ofreciendo como pruebas de
su intención las que menciona en su libelo de cuenta, las
cuales se reservaran hasta en tanto al demandado de
contestación o que transcurra el término concedido para tal
efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1401 del
Código de Comercio.- Asimismo se le previene a la parte
demandada de la obligación que tiene de señalar domicilio
para oír y recibir notificaciones dentro de este Segundo
Distrito Judicial, que comprende Tampico, Ciudad Madero y
Altamira, Tamaulipas, con el apercibimiento que de no
señalarlo las subsecuentes notificaciones aún las de carácter
personal se realizarán por medio de cédula que se fije en los
Estrados de este Juzgado.- Se hace del conocimiento de las
partes, que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Tamaulipas, motivado por el interés de las personas que tienen
algún litigio, para que cuenten con la opción de resolver en
forma alternativa su conflicto, ha implementado en este
Segundo Distrito Judicial, como una forma de solución de
conflictos La Mediación; creando al efecto el Centro de
Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias
en el Segundo Distrito Judicial del Estado, ubicado en la
planta alta de este mismo edificio, donde se les atenderá en
forma gratuita, si así conviene a sus intereses.- Téngase al
promovente señalado como domicilio convencional para oír y
recibir notificaciones en Avenida Cuauhtémoc número 2707,
colonia Vergel entre Lázaro Cárdenas y Fidencio Trejo, C.P.
89150 en Tampico, Tamaulipas.- Notifíquese personalmente a
la parte demandada.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl
Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa
con la Licenciada Verónica Macías Ramírez, Secretaria de
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Firma Rubrica
Ilegible.- Conste.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez
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Tercero de lo Civil.- Firma Rubrica Ilegible.- Conste.Licenciada Verónica Macías Ramírez.- Secretaria de
Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
Interina del Juzgado da cuenta al Titular de la presente
promoción a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.Doy Fe.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; (23) veintitrés días del mes
de junio del año dos mil diecisiete (2017).- A sus antecedentes
el escrito de cuenta, signado por la C. GALINA BOLAÑOS
SHAM, quien actúa dentro del Expediente 00761/2016, visto su
contenido y en atención a su petición.- Y tomando en
consideración que no ha sido posible la localización de los
herederos o representantes de la sucesión a bienes de la
demandada MARÍA ESMERALDA JONGUITUD GONZALEZ,
no obstante las indagaciones vía oficio en los Juzgados
Familiares de este Segundo Distrito Judicial, se tiene como
ignorado por la parte actora y este tribunal, el domicilio de
dicho demandado, por lo que al tenor del artículo 1070 del
Código
de Comercio
en
vigor, Emplácese a los
HEREDEROS O REPRESENTANTES DE LA SUCESIÓN A
BIENES DE MARÍA ESMERALDA JONGUITUD GONZALEZ,
por medio de edictos que se publicarán en un periódico de
circulación amplia y de cobertura nacional, y en un periódico
local del Estado, por TRES VECES consecutivas, en el
entendido de que deberán ser totalmente legibles apercibido
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado.Por dicho edicto hágase saber a la interesada que deberá
presentar su contestación dentro del término de treinta días a
partir de la fecha de la última publicación.- Lo anterior se
autoriza en la inteligencia de que si por cualquier medio se
toma conocimiento del domicilio de dicho demandado, o
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se
mandará practicarlo en el domicilio que resulte conocido.Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que
amparen su cumplimiento.- Debiéndose insertar este proveído
al de radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los
artículos 1054, 1066, 1070 del Código de Comercio; 1°, 315
del Código Federal de Procedimientos Civiles.- Así lo provee y
firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie Aceneth
Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos Interina que
autoriza y da fe de lo actuado.- Firma Rubrica Ilegible.Conste.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero
de lo Civil.- Firma Rubrica Ilegible.- Conste.- Licenciada
Verónica Macías Ramírez.- Secretaria de Acuerdos.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a 06 de julio de 2017.- DOY FE.
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretario de Acuerdos
Interina, LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.Rúbrica.
6114.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ESPERANZA AGUILAR HERNÁNDEZ
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha catorce de noviembre del dos
mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número
594/2016, relativo al Juicio de Interdicto, promovido por la C.
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ANA DELIA SHAM VALDIVIA por su propio derecho y en
representación del C. J. GUADALUPE BOLAÑOS ZAMARRÓN
promoviendo en contra de la C. ESPERANZA AGUILAR
HERNÁNDEZ, mediante auto de fecha veintitrés de junio del
dos mil diecisiete, se ordenó emplazarle por medio de edictos,
haciéndoles de su conocimiento que se les reclaman las
siguientes prestaciones:
“A).- La terminación de los actos perturbatorios de hecho
que han realizado las demandadas en el inmueble que habita
que se identifica como solar 309 con una superficie de 300 con
las medidas y colindancias siguientes AL NORTE en treinta
metros con solar trescientos ocho, AL SUR en treinta metros
con solar trescientos diez; AL ORIENTE en diez metros con
solar trescientos cuarenta y ocho; AL OESTE en diez metros
con calle Vicente Guerrero o Carretera Colonias (Finca 24131)
y solar (310) trescientos diez de la colonia Vergel del municipio
de Tampico, Tamaulipas con una superficie de 300.00 m2 con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en treinta
metros con terreno desocupado; AL PONIENTE en diez metros
con propiedad particular; AL ORIENTE en diez metros con
propiedad particular (Finca 24132) domicilio Avenida
Cuauhtémoc 2707 colonia Vergel en Tampico, Tamaulipas.
B).- Que por resolución interdictal se reconozca mis
derechos de posesión que demando del inmueble que habito
desde noviembre de 2009 hasta la fecha posesión que ha sido
de manera, pública, pacifica continua.
C).- Así mismo que por resolución interdictal se condene a
la C. ESPERANZA AGUILAR HERNÁNDEZ a que no tiene
ningún derecho de perturbar mi posesión del inmueble
mencionado.
D).- El pago de los gastos y costas que originen este
interdicto.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de los de mayor circulación de esta ciudad, además se deberá
fijar en la puerta de este Juzgado, haciéndole saber que
deberá presentar su contestación dentro del plazo de sesenta
días, contados a partir de la fecha de la última publicación del
edicto, en la inteligencia de que las copias simples de la
demanda y sus anexos debidamente requisitados se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado,
y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en su
rebeldía, haciéndoles las ulteriores notificaciones por cédula.
Altamira, Tam., a 23 de junio de 2017.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.Rúbrica.
6115.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
JUAN MANUEL ALCALÁ CORTEZ,
LILIA MAYORGA SALAS.
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 cuatro de mayo de dos mil
dieciséis, radico el Expediente Número 00281/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
JUAN MANUEL ALCALÁ CORTEZ, LILIA MAYORGA SALAS,
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
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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; 21 de junio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6116.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
ANA MARÍA DEL ANGEL ALEJO.
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 diciembre de dos mil
dieciséis, radicó el Expediente Número 00715/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
ANA MARÍA DEL ANGEL ALEJO, 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; 14 de junio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6117.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
HUGO ARMANDO ALVARADO HERNÁNDEZ.
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 tres de octubre de dos mil
dieciséis, radicó el Expediente Número 00567/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
HUGO ARMANDO ALVARADO HERNÁNDEZ, 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.
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H. Matamoros, Tamps; 14 de junio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6118.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
ISMAEL VILLA CARVAJAL.
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 veintiuno de diciembre de dos mil
dieciséis, radicó el Expediente Número 00732/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT , en contra de
ISMAEL VILLA CARVAJAL, 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; 20 de abril de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6119.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
YUVISELA GODINES ENRÍQUEZ.
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 veinte de diciembre de dos mil
dieciséis, radicó el Expediente Número 00730/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
YUVISELA GODINES ENRÍQUEZ, 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 junio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6120.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
CESAR SÁNCHEZ BERNAL.
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 veinte de diciembre de dos mil
dieciséis, radicó el Expediente Número 00731/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
CESAR SÁNCHEZ BERNAL, 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 junio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6121.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
ANA LILIA CRUZ AMARO.
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 diecinueve de diciembre de dos
mil dieciséis, radicó el Expediente Número 00722/2016, relativo
al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT , en contra de
ANA LILIA CRUZ AMARO, 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; 07 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6122.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. SIMONA OLVERA PADRÓN
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de fecha treinta de mayo del
dos mil diecisiete, radicó el Expediente Número 0242/2017,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado
Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado
legal para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y toda vez que su
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
notificar al demandado SIMONA OLVERA PADRÓN 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 13 de julio de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
6123.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. SERGIO ORLANDO ZÚÑIGA GARCÍA
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 veintidós de
diciembre del dos mil dieciséis, radicó el Expediente Número
0725/2016, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de
apoderado legal para pleitos y cobranzas de la persona moral
denominada INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y toda
vez que su demandante dice ignorar su domicilio con
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI
y 105 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, se ordenó notificar al demandado SERGIO ORLANDO
ZÚÑIGA GARCÍA 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.
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H. Matamoros, Tamps; a 13 de julio de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
6124.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. OSCAR MANUEL SANTIAGO BÁEZ
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de fecha treinta de mayo de
dos mil diecisiete, radicó el Expediente Número 00243/2017,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Eduviges
Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado legal para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT)
y toda vez que su demandante dice ignorar su domicilio con
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI
y 105 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, se ordenó notificar al demandado OSCAR MANUEL
SANTIAGO BÁEZ 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 13 de julio de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
6125.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
MARÍA ENRIQUETA CASTRO VÁZQUEZ.
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 siete de julio de dos mil
diecisiete, radicó el Expediente Número 446/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
MARÍA ENRIQUETA CASTRO VÁZQUEZ, 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; 10 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6126.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
JOSÉ HERNÁNDEZ POLANCO.
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 cinco de diciembre de dos mil
dieciséis, radicó el Expediente Número 00677/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
JOSÉ HERNÁNDEZ POLANCO, 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; 11 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6127.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
JESÚS ANGEL HERRERA GONZALEZ.
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 dos de junio de dos mil
diecisiete, radicó el Expediente Número 00220/2017, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
JESÚS ANGEL HERRERA GONZALEZ, 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; 09 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6129.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
OLIVERO HERNÁNDEZ GUERRERO.
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 treinta de marzo de dos mil
diecisiete, radicó el Expediente Número 00175/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
OLIVERO HERNÁNDEZ GUERRERO, 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; 08 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
6128.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. ELIZABETH MANCILLA BORJAS
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de fecha seis de junio del dos
mil diecisiete, radicó el Expediente Número 00262/2017,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado
Cesar Iván Balboa Arámbula, en su carácter de apoderado
legal para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada
INFONAVIT, y toda vez que su demandante dice ignorar su
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52,
67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado
ELIZABETH MANCILLA BORJAS 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 09 de agosto de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
6130.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ANTONIO FABIÁN SALAS LARA
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por autos de fecha 8 de
junio de 2017, ordenó la radicación del Expediente Número
00696/2017, relativo al Juicio Divorcio Incausado promovido
por LILIA LUCERO DELGADO MARTÍNEZ en contra de
usted.- Así mismo por auto de fecha 9 y 16 de agosto del año
en curso, ordenó emplazarlo a Usted por medio de edictos y de
quien se reclama las siguientes prestaciones: a).- Que en
sentencia fume se decrete el divorcia, sustentado en los
artículos 248 y 249 del Código Civil vigente en el Estado de
Tamaulipas, para lo cual exhibo una propuesta de convenio
con copia de traslado que en este acto anexo para la vista de
aprobación o desaprobación de la parte demandada,
solicitando sea sancionado y aprobado en sus términos por
este H. Tribunal, b).- En caso de consentimiento o de oposición
de la parte demandada respecto a la propuesta de convenio
señalada en el incido anterior, solicito que se dicte sentencia
interlocutoria ordenando el divorcio de los consortes y dejando
a salvo los demás derechos para tramitarlos en vía incidental.
c).- Se le condene en sentencia firme el pago de gastos y
costas que se generen por la tramitación de este Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario de
los de mayor circulación en esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberé 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 capias
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 posteriores notificaciones por
cédula.
Altamira, Tam., a 17 de agosto de 2017.- La C. Juez, LIC.
ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.Rúbrica.
6131.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MIGUEL ANGEL CEDILLO MARTINEZ
DOMICILIO: DESCONOCIDO.
PRESENTE
El C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha veinte días del mes de
junio del dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente
Número 00810/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Perdida de Patria Potestad, promovido por la C. ROCIO
TELESFORO GARCIA, en contra del C. MIGUEL ANGEL
CEDILLO MARTINEZ, a quien se le reclaman los siguientes
conceptos: A).- La pérdida de la patria potestad que el
demandado MIGUEL ANGEL CEDILLO MARTÍNEZ, ejerce
sobre nuestra menor hija MICHELLE CEDILLO TELESFORO.B).- La pérdida del derecho de convivencia del demandado
MIGUEL ANGEL CEDILLO MARTÍNEZ, para con la menor
MICHELLE CEDILLO TELESFORO, C).- La guarda y custodia
provisional y en su momento al definitiva de la menor MICHELL
CEDILLO TELESFORO y D).- El pago de gastos y costas que
se generen por la tramitación del procedimiento Judicial.
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Ordenándose emplazar al C. MIGUEL ANGEL CEDILLO
MARTINEZ, por medio de edictos que deberán de publicarse
por TRES VECES consecutivas, tanto en el Periódico Oficial
del Estado y en el periódico de mayor circulación matutino de
la ciudad de Tampico, Tamaulipas, así como en los Estrados
de este Juzgado, a fin de que dentro del término de sesenta
días contados a partir de la última publicación ordenada, se
apersone a este Juzgado a producir su contestación, si para
ello tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la
misma.- Para lo anterior se expide el presente a los 12 de
diciembre de 2016.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
6132.- Septiembre 19, 20 y 21.-1v3.
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 en el Estado, con residencia en ciudad Altamira,
Tamaulipas.Ordenó
radicar
el
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSÉ TEÓDULO MEDINA
CEDILLO Y ANASTACIA SÁNCHEZ GÓMEZ, quien el primero
falleciera el día (30) treinta de mayo del año dos mil diez
(2010), en ciudad Tampico, Tamaulipas y el segundo falleció el
día (05) cinco de enero del año dos mil diecisiete (2017), en
ciudad Tampico, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por
MARÍA CONCEPCIÓN MEDINA SÁNCHEZ.
Expediente registrado bajo el Número 00923/2014, a fin de
que por cuanto hace a la Testamentaria, convóquese 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.- Por cuanto hace a la Intestamentaria, convóquese a
presuntos herederos y acreedores por medio de (01) un edicto
que se publicará por UNA SOLA VEZ 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
hereditarios dentro del término de quince días contados a partir
de la publicación del edicto respectivo.- Es dado el presente
en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 23/08/2017 11:27:07 a.m.DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
6133.- Septiembre 19, 21 y 28.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A TODOS LOS INTERESADOS.
Dentro de los autos que integran el Expediente Civil
Número 15/2017, relativo al Procedimiento de Jurisdicción
Voluntaria promovido por MARCO ANTONIO BÁEZ SOTO en
fecha 30 de agosto de 2017 se dictó un auto que admitió a
trámite su solicitud, consistente en acreditar que tiene la
posesión respecto del siguiente bien inmueble ubicado en calle
2 entre Zaragoza y Benito Juárez, de este municipio de nuevo
Padilla, Tam; con una superficie de 396.00 m2 (trecientos
noventa y seis metros cuadrados), mismo que se localiza baja
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:- en 20.00
mts, con el señor Francisco Botello Salinas; AL SUR:- en 20.00
mts con fracción en venta 2; AL ESTE:- en 19.80 mts calle 2 y
AL OESTE:- en 19.80 mts con lote de José Barajas Villareal.
Lo anterior se hace del conocimiento de los interesados a
efecto de que eventualmente concurran al presente
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procedimiento, en caso de considerarse con derecho alguno
respecto del inmueble anteriormente descrito.- Este edicto se
mandó publicar por 3 VECES consecutivas de 7 en 7 días.
ATENTAMENTE.
Padilla, Tamaulipas, a 08 de septiembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado,
LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA REQUENA.- Rúbrica.
6134.- Septiembre 19, 26 y Octubre 3.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito judicial
del Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha dieciocho de agosto del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Civil Número 28/2017, relativo a
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información
Testimonial Ad-Perpetuam, promovidas por NANCY CRUZ
AVALOS, para que se le declare propietaria de un terreno
urbano, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE,
en 8.50 M.L., con calle Xicoténcatl; AL SUR, en 8.75 M.L., con
Juana Hernández; AL ESTE, en 19.40 M.L., con J. Refugio
Ruiz Zapian, y; AL OESTE, en 18.80 M.L., con Leticia Sánchez
González.- Dando una superficie de 164.74 metros cuadrados,
ubicado en el municipio de Aldama, Tamaulipas.- Esta
publicación deberá hacerse por TRES VECES de siete en siete
días, en los Periódicos Oficial del Estado y en otro de mayor
circulación, así como en tres lugares públicos de la cabecera
del municipio y centro de población correspondiente al de la
jurisdicción del inmueble.- Es dado para su publicación a los
veinticinco días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.DOY FE.
ATENTAMENTE.
Las C.C. Testigos de asistencia del Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, JUANA ZAVALA RAMÍREZ.- Rúbrica.- SONIA P.
GONZÁLEZ HDEZ.- Rúbrica.
6135.- Septiembre 19, 26 y Octubre 3.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A TODOS LOS INTERESADOS.
Dentro de los autos que integran el Expediente Civil
Número 14/2017 relativo al Procedimiento de Información
Testimonial Ad-Perpetuam a fin de acreditar la posesión de un
bien inmueble promovido por MARTINA QUINTERO AVALOS,
en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecisiete
(2017), se dictó un auto que admitió a trámite su solicitud,
consistente en acreditar que tiene la posesión respecto del
siguiente bien inmueble ubicado en calle 2 con calle Benito
Juárez, de Padilla, Tamaulipas.
Lo anterior se hace del conocimiento de los interesados a
efecto de que eventualmente concurran al presente
procedimiento, en caso de considerarse con derecho alguno
respecto del inmueble anteriormente descrito.- Este edicto se
mandó publicar por 3 VECES consecutivas de 7 en 7 días.
ATENTAMENTE.
Padilla, Tamaulipas, a 01 de septiembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado,
LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA REQUENA.- Rúbrica.
6136.- Septiembre 19, 26 y Octubre 3.-1v3.
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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 (28) veintiocho de agosto del año dos mil diecisiete,
ordenó la radicación del Expediente Civil Número 00053/2017,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial, promovidas por el C. JORGE RUBÉN
ROSALES GARCIA, sobre un bien inmueble, mismo que es el
siguiente:
Predio urbano ubicado en calle Degollado No. 1, en la
manzana 105, lote 8, Zona Centro de esta ciudad de Tula,
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias: AL
norte en 33.40 M.L. con el C. Ramón Lara García; AL SUR en
31.30 M.L. con María Julia Rosales García; AL ESTE en 9.42
M.L. con Arroyo Loco y AL OESTE en 8.34 M.L. con calle
Degollado.
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 ésta
ciudad, 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 31 de agosto de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica.
6137.- Septiembre 19, 26 y Octubre 3.-1v3.

