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GOBIERNO FEDERAL
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
CONVENIO de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa de
Infraestructura en la Vertiente Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda, correspondiente al ejercicio
fiscal 2016, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Municipio de Valle
Hermoso, Tamaulipas.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS DEL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA (EN ADELANTE “EL PROGRAMA”), EN LA VERTIENTE DE
“AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA” (EN ADELANTE “LA VERTIENTE VIVIENDA”),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, EN LO
SUCESIVO “LA SEDATU”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. SERGIO CARLOS GUAJARDO
MALDONADO, DELEGADO DE “LA SEDATU” EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y POR OTRA PARTE EL R.
AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO, REPRESENTADO POR EL ING. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ
CASTRELLÓN, PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN ACTÚA EN COMPAÑÍA DE C. JOSAFAT BARRANCO
DELGADO, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO SEGUNDO DEL R. AYUNTAMIENTO, EN LO SUCESIVO “EL
MUNICIPIO”, A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES"; AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
I. Que acorde al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda familia tiene derecho
a disfrutar de vivienda digna y decorosa; señalándose en tal disposición fundamental que a través de la Ley se
establecerán los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
II. Que en el artículo 1o. de la Ley de Vivienda se establece que la vivienda es un área prioritaria para el
desarrollo nacional; siendo obligación del Estado impulsar y organizar las actividades inherentes a la materia, por
sí y con la participación de los sectores social y privado; así como que la política nacional y los programas en
materia de vivienda, deben sentar las bases para aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre a
los centros de población más desarrollados con los centros de desarrollo productivo, considerando también a los
de menor desarrollo, para corregir las disparidades regionales y las inequidades sociales.
III. Que el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instaura la obligación del
Estado de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, estableciéndose en el artículo
28 de la Ley de Planeación que las acciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los
Programas que de él emanen, deberán especificar las acciones objeto de coordinación con los gobiernos de las
entidades federativas.
IV. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece, entre sus objetivos, estrategias y líneas de acción,
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población y fortalecer el desarrollo de
capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su
capacidad productiva, así como generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de
participación social para transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
V. Que el artículo 33 de la Ley de Planeación establece que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los
gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la
coordinación que se requiera a efecto de que esos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo.
VI. Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2015, establece en el inciso b), fracción I, del artículo 29,
que en los programas sujetos a reglas de operación (como en el supuesto es el Programa de Infraestructura); se
procurará que la ejecución de las acciones correspondientes sea desarrollada por los órdenes de gobierno más
cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo indispensable los gastos administrativos y de operación; y
llevarlos gobiernos municipales un registro de beneficiarios y realizar su seguimiento para verificar la efectividad y
coadyuvar en la evaluación de las acciones.
VII. Que en términos de lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tiene entre otras atribuciones la de impulsar, la planeación
y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que
armonicen el crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población; la regularización de
la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva reconoce en los ejidos, las parcelas, las tierras
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ejidales y comunales, la pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal, los terrenos baldíos y nacionales, y los
terrenos que sean propiedad de asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos; el
desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las
ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su
respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios; la planeación habitacional y del desarrollo de
vivienda, y el aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país.
VIII. Que mediante publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación, del 31 de diciembre de 2015, se
dieron a conocer las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura, para el ejercicio fiscal 2016 (en
adelante “LAS REGLAS”), el cual es instrumentado por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
IX. Que "EL PROGRAMA" cuenta:
IX.1 A nivel central con una Unidad Responsable del Programa (en adelante la “URP”), la cual se denomina
Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios.
IX.2 Con un objetivo general, el que consiste en mejorar la disponibilidad y calidad de la infraestructura
básica y complementaria, así como del equipamiento, imagen y entorno de las áreas urbanas,
suburbanas y en proceso de urbanización, que permita aumentar el grado de cohesión social, así como
reducir la incidencia de marginación y atender las necesidades de vivienda de la población en situación
de pobreza.
IX.3 Con un objetivo específico, el que consiste en efectuar intervenciones públicas integrales mediante la
ejecución de proyectos que correspondan a una o varias de las siguientes premisas:
i.
Dotar de infraestructura básica y complementaria a los hogares asentados en áreas urbanas,
suburbanas y rurales, bajo un enfoque sustentable.
ii.
Rescatar calles y espacios públicos en condiciones de deterioro, abandono o inseguridad y
mejorar la accesibilidad y conectividad a equipamientos y servicios.
iii. Ejecutar proyectos de Participación Social en los Centros de Desarrollo Comunitario, Espacios
Públicos y Unidades Habitacionales, que fortalezcan las capacidades individuales y colectivas de
los habitantes y atiendan la integralidad de las personas y su comunidad, el desarrollo de
habilidades para el trabajo, la promoción de la equidad de género e inclusión social, la
organización y la participación comunitaria.
iv. Rehabilitar áreas comunes que se encuentren en viviendas en condominio, Unidades y
Desarrollos Habitacionales, mediante obras de mejoramiento físico.
v.
Mejorar la disponibilidad de servicios básicos, así como la calidad y espacios de la vivienda, bajo
un enfoque incluyente y sustentable, mediante obras de ampliación y/o mejoramiento; e
infraestructura social comunitaria, y la conectividad, seguridad y accesibilidad en los
desplazamientos de los peatones, usuarios de bicicleta y del transporte público.
vi. Incentivar la implementación de proyectos de alto impacto social que sean replicables y escalables
por los municipios, y que busquen la concurrencia de recursos con otras entidades del gobierno
federal, gobiernos estatales, municipales y la sociedad.
vii. Fortalecer las capacidades de las instancias ejecutoras en términos de formulación de proyectos,
monitoreo y ejecución del programa.
viii. Impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a través de la incorporación
gradual de la Perspectiva de Género.
ix. Promover la participación comunitaria en las obras de infraestructura y de mejoramiento y/o
ampliación de la vivienda.
X. Que el decreto por el que se establece en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013, dispone que los Programas del Gobierno Federal
podrán apoyar a la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, y con el propósito de contribuir al
cumplimiento de sus objetivos, el Programa dará prioridad a las personas, familias, zonas y ciudades que para
tales fines se determinen. Lo anterior, en adherencia al numeral 4.3, del Capítulo 4, de las Reglas de Operación
de “EL PROGRAMA”.
XI. Que “LAS PARTES” han decidido conjuntar esfuerzos en el marco de “EL PROGRAMA” y “LA VERTIENTE
VIVIENDA” para concretar un proyecto que conlleve a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad
objeto del presente instrumento, consistente en la construcción de 111 cuartos adicionales.
DECLARACIONES
I. “LA SEDATU” declara, a través de su representante:
I.1 Que es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo
establecido en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., 2o. fracción I y
26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Página 4

Victoria, Tam., martes 24 de octubre de 2017

Periódico Oficial

I.2 Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, tiene entre sus atribuciones la de impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales,
la planeación habitacional y del desarrollo de vivienda.
I.3 Que de conformidad con los artículos 14, 16, 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para el despacho de los asuntos de su competencia, se
auxilia por los servidores públicos que se establecen en su reglamento interior; contando con órganos
administrativos desconcentrados que le están subordinados.
I.4 Que de conformidad con el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, “LA
SEDATU” cuenta con Unidades Administrativas denominadas Delegaciones Estatales, y que se encuentran
normadas en los artículos 34, 35 y 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano.
I.5 Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, fracción II y 36, fracción I del Reglamento Interior de
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para la eficaz atención y eficiente despacho de los
asuntos, “LA SEDATU” cuenta con Delegaciones Estatales en cada una de las entidades federativas, las cuales
la representan legalmente en su ámbito territorial; y tienen la atribución expresa de coordinar y ejecutar los
asuntos, programas, proyectos y acciones de la misma dentro de su circunscripción.
I.6 Que de conformidad a la fracción XV, del artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, la Titular del Ramo cuenta con la facultad indelegable de autorizar la suscripción de
contratos, acuerdos y convenios de colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, con las entidades federativas, con los municipios y con las organizaciones
de los sectores social y privado, respectivamente, para la atención y solución de problemas relacionados con el
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, el desarrollo regional, el desarrollo agrario, el desarrollo
urbano y metropolitano, así como con la promoción de infraestructura urbana y vivienda.
I.7 Que de conformidad con la fracción I, del numeral 5.2.1 de “LAS REGLAS”, la Titular de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, autorizó a todas y cada una de las Instancias Ejecutoras (incluyendo a las
Delegaciones Federales de “LA SEDATU”) de los proyectos de “EL PROGRAMA”, para suscribir este tipo de
instrumentos jurídicos para la ejecución de los proyectos y acciones que correspondan.
I.8 Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19, fracción X y 35, fracción V del Reglamento Interior
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por oficio No. I-120-2854 de fecha 3 de mayo de 2016
el Titular de la Dirección General de Coordinación de Delegaciones autorizó a las delegaciones estatales la
suscripción de los instrumentos jurídicos para la implementación de “LA VERTIENTE VIVIENDA”, en la ejecución
de los proyectos y acciones que correspondan a “EL PROGRAMA”.
I.9 Que mediante oficio/nombramiento de fecha 3 de abril de 2013, el Ing. Sergio Carlos Guajardo Maldonado fue
nombrado como Delegado Estatal de “LA SEDATU” en el Estado de Tamaulipas.
I.10 Que señala como domicilio para los efectos del presente Convenio de Coordinación, el ubicado en Avenida
Rotaria número 420, Colonia Doctores, C.P. 87024, en la Ciudad de Victoria, Tamaulipas.
III. “EL MUNICIPIO” declara, a través de su representante:
III.1 Que se encuentra investido de personalidad jurídica propia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4o. de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas y segundo, tercero del código municipal para el Estado de Tamaulipas.
III.2 Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas,
tiene entre sus atribuciones celebrar, en el ámbito de su competencia, convenios y acuerdos con la federación, y
entre sí para la planeación, coordinación y ejecución de los programas de desarrollo económico y social.
III.3 Que el Ing. José Luis Hernández Castrellón tiene facultades suficientes para suscribir el presente Convenio
de Coordinación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 fracciones XXXI, XXXII del Código Municipal
para el Estado de Tamaulipas.
III.4 Que para efectos del presente Convenio de Coordinación, se hace acompañar en su firma de C. Josafat
Barranco Delgado con cargo de Síndico Segundo del R. Ayuntamiento, señalando como su domicilio el ubicado
en calle José García Cárdenas entre Hidalgo y Tamaulipas # 496 de Valle Hermoso, Tamaulipas.
III.5 Que conoce y, en su caso, es su voluntad, que las obras y acciones objeto materia del presente Convenio de
Coordinación, sean financiadas en coinversión con la aportación que les corresponde del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social.
IV. “LAS PARTES” declaran, a través de sus representantes:
IV.1 Que es su voluntad fortalecer y participar en la operación de “EL PROGRAMA”, mediante la realización del
proyecto objeto de este Convenio de Coordinación.
IV.2 Que para la realización de las acciones objeto del presente Convenio de Coordinación, mediante “LA
VERTIENTE VIVIENDA” se apoyarán obras o acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la
vivienda de los hogares ubicados en las localidades rurales, urbanas o suburbanas de la zona de cobertura de
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“EL PROGRAMA” y cuyos habitantes se encuentren en situación de pobreza y carencia por calidad y espacios
de la vivienda.
IV.3 Que para la realización de las acciones objeto del presente Convenio de Coordinación, y tratándose de la
construcción del cuarto adicional en hogares que presenten hacinamiento, se estará de conformidad a lo
subsecuente:
Concepto
Construcción de un cuarto adicional

Monto Máximo (pesos)

Aportación Federal

Aportación Local

43,884.24.00

100%

0%

IV.4 Que el proyecto objeto de este Convenio de Coordinación no se duplica, ni contrapone con ningún otro
apoyado por el gobierno federal, estatal o municipal.
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 26 Apartado A, 115 y 116 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33, 34, 36, 38,
39 y 44 de la Ley de Planeación; 1o., 4o., 54, 74, 75 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; así como 1, 85 y 176 de su Reglamento; 7, 8, 9, 48, 49, 50 y 51 de la Ley General de Asentamientos
Humanos; 1, 41 y 42 de la Ley de Vivienda; 3o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 70, fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29 y 30 del
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; 9, 13, 16, 35 y 36 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; las Reglas de Operación de “EL
PROGRAMA”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2015; así como lo previsto
por los artículos 4o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, del artículo 49
fracciones XXXI y XXXII del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas; y demás disposiciones aplicables,
“LAS PARTES” celebran el presente Convenio de Coordinación, al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO.- "LAS PARTES" acuerdan conjuntar acciones y recursos para la operación de "EL
PROGRAMA" en “LA VERTIENTE VIVIENDA”, a través del proyecto denominado "Construcción de 111 cuartos
adicionales”, en lo sucesivo "EL PROYECTO", de conformidad al anexo técnico de ejecución, que se adjunta al
presente instrumento y que desde este momento forma parte integral del mismo.
SEGUNDA. PRIORIZACIÓN.- “LAS PARTES" acuerdan dar atención prioritaria a las zonas, municipios y
localidades que concentran a la población objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre; esto es, las
personas en situación de pobreza alimentaria extrema. Y que en la medida de sus posibilidades normativas,
financieras y operativas; ajustarán su estrategia de cobertura para ampliar el acceso a los beneficios y la atención
de las personas en pobreza alimentaria extrema, con base en la estimación de indicadores y el planteamiento de
metas especialmente diseñadas para la población antes referida.
TERCERA. NORMATIVIDAD.- “LAS PARTES” se sujetarán a lo que establece la normativa federal y local
aplicable, a “LAS REGLAS”, y al Anexo Técnico de Ejecución de cada proyecto en la operación de “EL
PROGRAMA”.
CUARTA. SUBSIDIOS FEDERALES Y RECURSOS FINANCIEROS.- “LAS PARTES” acuerdan que los
subsidios federales y los recursos financieros locales aportados en el marco de “EL PROGRAMA”, se ejercerán
en las zonas de actuación de “LA VERTIENTE VIVIENDA”, conforme lo determine “EL PROGRAMA” y sus
“REGLAS DE OPERACIÓN”.
QUINTA. INSTANCIA EJECUTORA.- “LAS PARTES” acuerdan que la instancia ejecutora de "EL PROYECTO"
seleccionado de acuerdo con lo dispuesto en “LAS REGLAS” será el R. Ayuntamiento de Valle Hermoso,
Tamaulipas, en lo sucesivo para tales fines "EL EJECUTOR", quien es el responsable de aplicar los recursos
asignados para "EL PROYECTO" en el marco de “EL PROGRAMA”, con estricto apego a “LAS REGLAS”, así
como demás disposiciones jurídicas y administrativas que rigen el ejercicio del gasto público federal. Los recursos
federales que se comprometan en este Convenio de Coordinación, están sujetos a la disponibilidad de "EL
PROGRAMA".
SEXTA. RESPONSABILIDADES DE “EL EJECUTOR”.- "EL EJECUTOR" de los recursos se apegará
estrictamente a lo dispuesto en "LAS REGLAS", y al presente instrumento, además, tendrá las responsabilidades
siguientes:
a) Verificar que "EL PROYECTO" cumpla con los lineamientos normativos y las especificaciones técnicas,
emitidas por la Unidad de Infraestructura.
b) Haber presentado “EL PROYECTO”, el cual ha dispuesto metas, acciones, servicios, costos, número de
beneficiarios, entre otros, mismo que será dictaminado en cuanto a su viabilidad técnica y disponibilidad
presupuestal por "LA SEDATU".
c) Aplicar los recursos federales, estatales y/o municipales ministrados única y exclusivamente a "EL
PROYECTO" señalado en la Cláusula Primera de este Instrumento, de conformidad con lo que
establecen "LAS REGLAS", así como ejercerlos y comprobarlos, de acuerdo con la normatividad
aplicable.
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d) En caso de celebrar contratos, adquirir bienes muebles o bien ejecutar directamente las obras, deberá
observar las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como sus
respectivos Reglamentos, y demás ordenamientos aplicables.
e) Llevar un control del ejercicio de cada uno de los recursos que se aportan mediante este Convenio de
Coordinación, el avance físico de las acciones en ejecución, así como formular el acta de entregarecepción de las obras terminadas y/o certificación de acciones.
f) Formular mensualmente reportes sobre el avance físico-financiero de "EL PROYECTO", de conformidad
a "LAS REGLAS", y remitirlos a "LA SEDATU", durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato
posterior a la fecha del reporte.
g) Mantener un registro específico y actualizado mediante una subcuenta en el registro contable del
ejercicio, para los recursos a que se refieren las Cláusulas Quinta y Séptima del presente instrumento, así
como presentar a "LA SEDATU", para su validación, control y seguimiento, los documentos
comprobatorios.
h) Para las obras de infraestructura, elaborará un Programa de Mantenimiento y Conservación de "EL
PROYECTO", que proporcione las herramientas necesarias para llevar a cabo las actividades
relacionadas con la operación y prevención de fallas, logrando así la reducción de las averías imprevistas
y del tiempo de reparación, procurar la prolongación de la vida útil de los componentes, lograr los efectos
de ahorro de recursos y con ello, reducir el costo del mantenimiento de las instalaciones, contribuyendo a
mejorar la calidad del servicio.
i) Permitir las labores de contraloría social que "LA SEDATU" establezca en coordinación con los
beneficiarios.
j) La fecha de inicio de los trabajos de "EL PROYECTO" será a partir de que "LA SEDATU" entregue los
recursos federales comprometidos conforme al calendario autorizado, y para su término se considera el
día 31 de diciembre de 2016.
k) Conservar la documentación comprobatoria original de los recursos bajo su custodia, la cual deberá estar
resguardada, ordenada y disponible para su revisión o fiscalización correspondiente, al menos durante 5
años.
l) Asegurarse de que en la vivienda haya un levantamiento para contar con el Padrón de Beneficiarios, en
atención al inciso b), fracción I, del artículo 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2016 y la fracción XI, del artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
SÉPTIMA. APORTACIONES.- “LAS PARTES” acuerdan que para la realización de las acciones objeto del
presente Convenio de Coordinación, se prevé una inversión total de $4,871,150.64 (Cuatro Millones Ochocientos
Setenta y Un Mil Ciento Cincuenta Pesos 64/100 M.N.), cantidad que se integra de la manera siguiente:
"LA SEDATU" aportará $4,871,150.64 (Cuatro Millones Ochocientos Setenta y Un Mil Ciento Cincuenta Pesos
64/100 M.N.), recursos con carácter de subsidios, que provienen del Ramo Administrativo 15 "Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano", designados a “EL PROGRAMA”, sin perder su carácter federal, autorizados mediante oficio
No. SDUV/UPAIS/VIVIENDA/28/A/S/001/16, de fecha 20 de junio de 2016.
"EL MUNICIPIO" aportará $0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.).
“LA SEDATU” aportará los recursos correspondientes mediante transferencia electrónica, en máximo 3
ministraciones, considerando que corresponderán, la primera para el inicio de ejecución de obras y las restantes
conforme al avance presentado previa presentación de estimaciones. La cuenta para el depósito de los recursos
corresponde a la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat, S.A., con número de cuenta 16002167387, clave
interbancaria 044826160021673871.
OCTAVA. RESPONSABILIDADES DEL EJECUTOR.- "EL EJECUTOR" será el único responsable de la
realización de "EL PROYECTO" y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y del medio
ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale
"LA SEDATU". Cualquier responsabilidad, daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo
de "EL EJECUTOR", que podrá ser reclamada por "LA SEDATU" por la vía judicial correspondiente.
NOVENA. INSTRUMENTACIÓN DEL PROYECTO.- La instrumentación de "EL PROYECTO" se actualizará y
llevará a cabo mediante el Anexo Técnico de Ejecución y, en su caso, en el Anexo Técnico de Autorización, en el
sistema que al efecto establezca “LA SEDATU” y que comunique a “EL EJECUTOR” y que firmados por “LAS
PARTES” se integrarán a este Convenio de Coordinación.
DÉCIMA. ENLACE.- "LA SEDATU" designa para la ejecución de "EL PROYECTO" como enlace entre ella y "EL
EJECUTOR" al Arq. Carlos Compeán Martínez, quien será responsable de la supervisión y vigilancia, control y
revisión de todo lo relacionado con "EL PROYECTO", incluyendo los reportes y actualización a que hacen
referencia las Cláusulas Sexta y Novena de este Convenio de Coordinación.
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DÉCIMA PRIMERA. VISITAS DE SEGUIMIENTO.- “EL EJECUTOR” se compromete a otorgar las facilidades
necesarias a “LA SEDATU” para que ésta realice visitas de seguimiento a las obras y acciones realizadas con
subsidios federales, así como para tener acceso a equipos, materiales, información, registros y documentos que
estime pertinente conocer y que estén relacionados con la ejecución de las mismas.
DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “LAS PARTES” acuerdan que al basarse el presente
instrumento en el principio de la buena fe, se podrá convenir la terminación anticipada del mismo. En el caso de
que se actualizara la terminación anticipada, "EL EJECUTOR" se compromete a reintegrar a los aportantes los
recursos entregados para la realización del objeto del mismo, junto con los intereses que se hubieren generado.
Este reintegro será a los 15 días de que opere la terminación anticipada del presente instrumento, por el monto
total o la proporción que no haya sido erogada al momento de la terminación anticipada del presente Convenio
de Coordinación, según lo determine "LA SEDATU".
DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUMPLIMIENTO
ANTICIPADO.- El presente Convenio de Coordinación también se podrá dar por terminado de manera anticipada
por alguna de las siguientes causas:
a) De presentarse caso fortuito, entendiéndose éste por un acontecimiento de la naturaleza.
b) Por fuerza mayor, entendiéndose un hecho humanamente inevitable.
c) Por cumplimiento anticipado del objeto del presente Convenio de Coordinación.
DÉCIMA CUARTA. USO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS.- En el caso de que "EL EJECUTOR" incurriera
en mal uso o disposición de los recursos entregados, o en incumplimiento de los compromisos adquiridos en este
Convenio de Coordinación, “LA SEDATU” y las demás partes están facultadas para iniciar las acciones jurídicas
ante la autoridad competente en contra de quien resulte responsable.
DÉCIMA QUINTA. RESCISIÓN DEL CONVENIO.- “LA SEDATU” en cualquier momento podrá rescindir el
presente instrumento jurídico, sin que medie resolución judicial y sin responsabilidad alguna, cuando “EL
MUNICIPIO” incurra en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) No cumplan en tiempo y forma con los compromisos pactados en este Convenio de Coordinación, así
como en lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento; el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, “LAS REGLAS”, el Anexo Técnico de
Ejecución del proyecto, o lo dispuesto en otras normas jurídicas federales y locales aplicables.
b) Cuando se detecten faltas de comprobación, desviaciones, incumplimiento al Convenio de Coordinación
y/o a sus respectivas Adendas.
c) Apliquen los subsidios federales y/o recursos financieros a fines distintos de los pactados.
d) Por falta de entrega de información, reportes y demás documentación prevista en “LAS REGLAS”,
Convenio de Coordinación y/o sus respectivas Adendas.
DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES.- De considerarlo procedente, el presente Convenio de Coordinación y sus
anexos se podrán modificar de común acuerdo por “LAS PARTES”, conforme a los preceptos y lineamientos que
lo originan. Dichas modificaciones deberán constar por escrito en el Convenio modificatorio respectivo, y entrarán
en vigor a partir de su suscripción. Las modificaciones serán suscritas por los servidores públicos competentes y
debidamente acreditadas en la fecha en que se firmen los documentos y se entenderán incorporadas al
instrumento principal del cual surgen.
DÉCIMA SÉPTIMA. EVALUACIÓN DE RECURSOS FEDERALES.- El control, vigilancia y evaluación de los
recursos federales a que se refiere la Cláusula Séptima del presente instrumento, corresponderá a "LA
SEDATU", a la Secretaría de la Función Pública, al Órgano Interno de Control en “LA SEDATU” y a la Auditoría
Superior de la Federación, conforme a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y demás disposiciones aplicables.
DÉCIMA OCTAVA. REVISIÓN DEL CONTENIDO.- Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del
presente instrumento “LAS PARTES” se comprometen a revisar periódicamente su contenido, así como adoptar
medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para dar el debido seguimiento a los
compromisos asumidos.
DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- “LAS PARTES” manifiestan su conformidad para
interpretar, en el ámbito de sus respectivas competencias, y para resolver de común acuerdo, todo lo relativo a la
ejecución y cumplimiento del presente Convenio de Coordinación, así como convienen en sujetarse para todo lo
no previsto en el mismo, a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su
Reglamento, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables.
De las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente Convenio de
Coordinación, que no puedan ser resueltas de común acuerdo conocerá la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en los términos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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VIGÉSIMA. CONTROL PRESUPUESTAL.- "LA SEDATU" en el ámbito de su competencia, llevará a cabo el
control presupuestal, seguimiento, registro y control de las acciones derivadas del presente Convenio de
Coordinación, así como de los recursos que se aporten.
VIGÉSIMA PRIMERA. CONTROL DE ACCIONES.- “LAS PARTES” serán responsables de que durante la
ejecución de "EL PROYECTO" objeto de este Convenio de Coordinación se cumplan las disposiciones
señaladas en el artículo 17, fracción V del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2016; así como el numeral 12.3 y demás aplicables de “LAS REGLAS”, relativos a acciones de contraloría
social, participación social, difusión y publicidad.
VIGÉSIMA SEGUNDA. TRANSPARENCIA.- Para el transparente ejercicio de los Recursos Federales “LAS
PARTES” convienen que en todas las actividades de difusión y publicidad que lleve a cabo “EL EJECUTOR”
sobre las obras y acciones materia de “EL PROGRAMA”, apoyadas parcial o totalmente con subsidios federales,
deberán observar las directrices, lineamientos y normativa federal aplicable.
La publicidad, información, la papelería y la documentación oficial relativa a las acciones realizadas deberán
identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales, los artículos 17 y 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2016, e incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido
el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
VIGÉSIMA TERCERA. RECURSOS NO EJERCIDOS.- “EL EJECUTOR” se compromete a ejercer los recursos
federales descritos, en las acciones o proyectos autorizados, observando un estricto apego a las Reglas de
Operación del Programa vigentes y demás normatividad que lo rige; en caso de que al cierre del ejercicio fiscal
en curso subsistan recursos federales sin ejercer, “EL EJECUTOR” se obliga a reembolsar íntegramente a la
Tesorería de la Federación (TESOFE), los recursos federales que posea, así como los rendimientos que se
hubieren generado, dentro de los quince días naturales al 31 de diciembre de 2016, debiendo entregar a la
Delegación de “LA SEDATU”, recibo o constancia de dicha devolución, en términos de lo señalado por la Ley de
Tesorería de la Federación.
VIGÉSIMA CUARTA. VIGENCIA.- El presente Convenio de Coordinación estará vigente a partir del día de su
firma y hasta el 31 de diciembre de 2016.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa”.
Enteradas las partes de su contenido y alcance legal, firman el presente Convenio de Coordinación en cinco
tantos en la Ciudad de Victoria, a los 28 días del mes de junio de 2016.- Por la SEDATU, Sergio C. Guajardo
Maldonado.- Rúbrica.- Por el Municipio, José L. Hernández Castrellón.- Rúbrica.- El Síndico Segundo, Josafat
Barranco Delgado.- Rúbrica.

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO
DISTRITO 30
EXPEDIENTE:
POBLADO:
MUNICIPIO:
ESTADO:

534/2016
“POTOSÍ NÚMERO II”
MANTE
TAMAULIPAS

EDICTO
ADAN BETANCOURT RAMOS y ADRIÁN RAMÍREZ NIETO
DESCONOCE SU DOMICILIO.
En cumplimiento al acuerdo dictado por este Tribunal el seis de octubre de dos mil diecisiete, en los autos del
juicio agrario 534/2016, promovido por MA. ELENA RAMÍREZ ESCOBEDO en contra de la ADÁN
BETANCOURT RAMOS y ADRIÁN RAMÍREZ NIETO, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 173 de la
Ley Agraria, se notifica y emplaza a ADÁN BETANCOURT RAMOS y ADRIÁN RAMÍREZ NIETO, por medio de
Edictos, los que se publicarán dos veces dentro de un plazo de diez días en uno de los Diarios de mayor
circulación en el Municipio de El Mante, Tamaulipas, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en las
Oficinas de la Presidencia Municipal del citado Municipio, y en los estrados de este Tribunal, para que acuda a la
audiencia que tendrá verificativo a las DOCE HORAS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE
en las oficinas del inmueble que ocupa este Tribunal Unitario Agrario, Distrito 30, ubicadas en Boulevard
Tamaulipas, número 1113, esquina con Primera Diagonal, fraccionamiento Las Palmas, Ciudad Victoria,
Estado de Tamaulipas; en la inteligencia que la notificación y emplazamiento a juicio así realizado, surtirá
efectos una vez transcurridos quince días hábiles, contados a partir de la última publicación, por lo que para la
celebración de la audiencia de ley deberá mediar el plazo previsto en el numeral 170 de la Legislación que rige la
materia, advirtiéndole que la audiencia se desarrollará conforme a lo establecido en el artículo 185 de la Ley

Periódico Oficial

Página 9

Victoria, Tam., martes 24 de octubre de 2017

Agraria, haciéndole de su conocimiento que las copias de traslado de la demanda, así como sus anexos, se
encuentran a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional Agrario; asimismo, que
deberá señalar domicilio en esta Ciudad, para dar y recibir notificaciones; apercibido que de no hacerlo, las
subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán en los estrados de este Tribunal, conforme al dispositivo
legal invocado; haciéndole de su conocimiento, que el demandante cuenta con asesoramiento jurídico, por lo
que, en caso de requerir de los servicios de un asesor legal, se le sugiere solicitarlo ante la Delegación Estatal de
la Procuraduría Agraria, con domicilio oficial en 20 Ocampo número 402, de esta Ciudad, para estar en igualdad
de circunstancias legales.
Cd. Victoria, Tamaulipas, nueve de octubre de dos mil diecisiete.- ATENTAMENTE.- SECRETARIO DE
ACUERDOS DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, DISTRITO 30.- LIC. VÍCTOR DAVID SANDOVAL
ARMAS.- Rúbrica. (1ª. Publicación)

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA 015
De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Obras Públicas y con fundamento en lo establecido en los Artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas (LOPSRMET), se
convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) de carácter Nacional para la contratación de
“Modernización acceso a la presa Vicente Guerrero en Padilla, Tamaulipas.”, de conformidad con lo
siguiente:
No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite
para adquirir
bases

LPE-N24-2017

$2,000.00

02/11/2017

Descripción general de la obra
Modernización acceso a la presa Vicente Guerrero

Visita al sitio de
realización de
los trabajos

Junta de
aclaraciones

Presentación de proposiciones y
aperturas técnica y económica

30/10/2017

30/10/2017

08/11/2017

11:00 horas

12:00 horas

10:00 horas

Fecha de inicio

Plazo de
ejecución

Capital Contable
Requerido

30/11/2017

100

$7’000,000.00

 Ubicación de la obra: Padilla, Tam.
Las Bases de la(s) Licitación(es) se encuentran disponibles para consulta y venta en: a).- La Dirección de
Licitaciones y Contratos (DLC) dependiente de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos de la
Secretaría de Obras Públicas (SOP), ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 4, Parque
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083,
teléfono 01 (834) 107-81-51, extensión 42321, de 9:00 a 14:00 horas, deberán presentar oficio original
indicando su deseo de participar y el pago correspondiente a más tardar en la fecha arriba señalada como
límite para adquirir las bases de Licitación, la forma de pago es mediante cheque de caja o certificado a favor
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas; b).- La dirección de Internet:
http://tamaulipas.gob.mx/ (Gobierno del Estado de Tamaulipas>Servicios en Línea>Licitaciones
Públicas>Licitación Secretaría Obras Públicas), quienes deseen participar por este medio, deberán notificarlo
mediante oficio enviado al correo electrónico sop.dlc@tamaulipas.gob.mx a más tardar en la fecha arriba
señalada como límite para adquirir las Bases de Licitación, la forma de pago es en el Banco HSBC mediante
depósito al número de cuenta 04046687208, clabe 021810040466872085 sucursal 271, en Cd. Victoria,
Tamaulipas.
A los LICITANTES que previo a la fecha de presentación de propuestas cumplan con la presentación de la
documentación complementaria (de acuerdo a lo solicitado en el punto 19.2 “PRIMERA ETAPA” DEL ANEXO
AT1 “INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”), en La Dirección de Licitaciones y Contratos de la SOP se les
entregará una CONSTANCIA DE REVISIÓN, la integración de una copia simple de este documento será
suficiente para cumplir con los requisitos solicitados para integrar el sobre que contenga la documentación
diferente a la Proposición Técnica y Económica.
 La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna
correspondiente, partirán de reunión en las oficinas de la Subsecretaría de Infraestructura de Transporte,
ubicadas en Centro Gubernamental de Oficinas piso 14, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas
con Prolongación Boulevar Práxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam, C.P. 87083.
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 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente, en el lugar de
los trabajos.
 El acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas y económicas se efectuará el
día y hora indicados en la columna correspondiente en: la Sala de Juntas de la DLC, ubicada en el Centro
Gubernamental de Oficinas Piso 4, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis
Balboa S/N, C.P. 87083, Cd. Victoria, Tam.
 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.
 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano.
 Se podrá subcontratar parte de las obras con previa autorización por escrito de la SOP.
 Se otorgará un anticipo del 30% del monto total del contrato.
 La experiencia y capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante el currículum vitae de la empresa y a su
criterio, relacionar los Contratos de obra ejecutados dentro de los últimos 10 (diez) años (anexar copia simple
de las actas de entrega-recepción), tanto públicos como privados, que sean similares en monto y
características a la obra que se concursa; así también, deberá indicar los Contratos de obras que tengan en
proceso de ejecución (anexar copia simple de los contratos), aunque no sean similares a la obra del concurso.
En caso de no tener Contratos en vigor, deberá manifestarlo por escrito.
 Para acreditar la capacidad financiera deberán presentar copias de los documentos que acrediten la capacidad
financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios
fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de
proposiciones.
 Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: A) Para personas físicas, copia de
identificación oficial vigente con fotografía en la que aparezca su firma, B) Para personas morales, escrito
mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para
comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: B.1) De la persona moral: clave del
registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa;
relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del
notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de
Comercio, y B.2) Del representante: nombre del apoderado: número y fecha de los instrumentos notariales de
los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción
del notario o fedatario público que los protocolizó. Así mismo, deberá integrar copia simple de identificación
oficial vigente con fotografía del que suscribe la propuesta, en donde aparezca su firma.
 ORIGINAL Y COPIA del COMPROBANTE DE PAGO expedido por la CONVOCANTE, o en su caso; quien se
haya inscrito por Internet, ORIGINAL Y COPIA del depósito bancario, con el sello de la Institución Bancaria
correspondiente, que acredite que ha sido efectuado el pago respectivo, también se aceptará como
comprobante de pago, transferencias interbancarias que cuenten con sello original o certificación del banco al
que corresponda la cuenta del licitante.
 Solicitud por escrito indicando el interés de participar en la licitación. Si dos ó más empresas se agrupan para
participar, todos los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los asociados y asociantes, además
deberán presentar un convenio de proposición conjunta (manifestando el número de licitación y descripción de
la obra), de conformidad con el artículo 42 de la LOPSRMET.
 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven
de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para
practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no
señale otro distinto.
 Escrito que manifieste no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la LOPSRMET.
 Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las propuestas
técnicas y económicas, el Contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte
solvente, porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases de la Licitación, las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la SOP y garantiza satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes por que
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la SOP, el Contrato se adjudicará a quien presente
la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o
mayor en un 15% del Presupuesto Base. La SOP emitirá un Dictamen que servirá como fundamento para el
fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las
proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.
 Las condiciones de pago son: Con estimaciones que abarcarán un mes calendario, mismas que se pagarán
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales, contados a
partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de la Secretaria de Obras Públicas (SOP).

Periódico Oficial

Página 11

Victoria, Tam., martes 24 de octubre de 2017

 Las fechas de esta Convocatoria fueron acordadas por el Comité para la Licitación de Obras Públicas.
 Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las Bases de la Licitación, así como en las
proposiciones presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de
Presentación y Apertura de Proposiciones.
La empresa que se contrate deberá tener debidamente registrados a todos sus trabajadores ante el IMSS, lo
cual acreditará con la opinión positiva emitida por el mismo Instituto
VICTORIA, TAMAULIPAS, A 24 DE OCTUBRE DEL 2017.- SECRETARIA DEL COMITÉ PARA LA
LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.- LIC. MELISSA IGLESIAS BRAÑA.- Rúbrica.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA 016
De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Obras Públicas y con fundamento en lo establecido en los Artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas (LOPSRMET), se
convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) de carácter Nacional para la contratación de
“Construcción de plaza pública, tianguis Col. Barrera, habilitación de plaza pública, Fracc. Río
Bravo, construcción Casa del Adulto Mayor; en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas.” y
“Rehabilitación de (09) nueve espacios deportivos en la ciudad de Reynosa Tamaulipas.”, de
conformidad con lo siguiente:
No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite
para adquirir
bases

LPE-N25-2017

$2,000.00

02/11/2017

Visita al sitio de
realización de
los trabajos

Junta de
aclaraciones

Presentación de proposiciones y
aperturas técnica y económica

30/10/2017

30/10/2017

08/11/2017

11:00 horas

12:00 horas

12:00 horas

Descripción general de la obra

Fecha de inicio

Plazo de
ejecución

Capital Contable
Requerido

Construcción de plaza pública, tianguis Col. Barrera, habilitación de plaza pública,
Fracc. Río Bravo, construcción Casa del Adulto Mayor.

30/11/2017

110

$5’000,000.00

 Ubicación de la obra: Miguel Alemán, Tam.
 La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente,
partirán de reunión en el acceso principal del edificio de la Presidencia Municipal de Miguel Alemán, Tam.
 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente, en el lugar de los
trabajos.
No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite
para adquirir
bases

LPE-N26-2017

$2,000.00

03/11/2017

Descripción general de la obra
Rehabilitación de (09) nueve espacios deportivos.

Visita al sitio de
realización de
los trabajos

Junta de
aclaraciones

Presentación de proposiciones y
aperturas técnica y económica

31/10/2017

31/10/2017

09/11/2017

10:00 horas

11:00 horas

10:00 horas

Fecha de inicio

Plazo de
ejecución

Capital Contable
Requerido

01/12/2017

110

$18’000,000.00

 Ubicación de la obra: Reynosa, Tam.
 La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna
correspondiente, partirán de reunión en Edificio Gubernamental Ave. Herón Ramírez esq. con Rosalinda
Guerrero No. 177, Col. Ampliación Longoria, C.P. 88699, Tel: (899) 909 88 57 Ext. 47157 y 47159, en Reynosa,
Tam.
 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente, en el lugar de
los trabajos.
Las Bases de la(s) Licitación(es) se encuentran disponibles para consulta y venta en: a).- La Dirección de
Licitaciones y Contratos (DLC) dependiente de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos de la
Secretaría de Obras Públicas (SOP), ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 4, Parque
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083,
teléfono 01 (834) 107-81-51, extensión 42321, de 9:00 a 14:00 horas, deberán presentar oficio original
indicando su deseo de participar y el pago correspondiente a más tardar en la fecha arriba señalada como
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límite para adquirir las bases de Licitación, la forma de pago es mediante cheque de caja o certificado a favor
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas; b).- La dirección de Internet:
http://tamaulipas.gob.mx/ (Gobierno del Estado de Tamaulipas>Servicios en Línea>Licitaciones
Públicas>Licitación Secretaría Obras Públicas), quienes deseen participar por este medio, deberán notificarlo
mediante oficio enviado al correo electrónico sop.dlc@tamaulipas.gob.mx a más tardar en la fecha arriba
señalada como límite para adquirir las Bases de Licitación, la forma de pago es en el Banco HSBC mediante
depósito al número de cuenta 04046687208, clabe 021810040466872085 sucursal 271, en Cd. Victoria,
Tamaulipas.
A los LICITANTES que previo a la fecha de presentación de propuestas cumplan con la presentación de la
documentación complementaria (de acuerdo a lo solicitado en el punto 19.2 “PRIMERA ETAPA” DEL ANEXO
AT1 “INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”), en La Dirección de Licitaciones y Contratos de la SOP se les
entregará una CONSTANCIA DE REVISIÓN, la integración de una copia simple de este documento será
suficiente para cumplir con los requisitos solicitados para integrar el sobre que contenga la documentación
diferente a la Proposición Técnica y Económica.
 La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna
correspondiente, partirán de reunión en las oficinas de la Subsecretaría de Infraestructura de Transporte,
ubicadas en Centro Gubernamental de Oficinas piso 14, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas
con Prolongación Boulevar Práxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam, C.P. 87083.
 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente, en el lugar de
los trabajos.
 El acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas y económicas se efectuará el
día y hora indicados en la columna correspondiente en: la Sala de Juntas de la DLC, ubicada en el Centro
Gubernamental de Oficinas Piso 4, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis
Balboa S/N, C.P. 87083, Cd. Victoria, Tam.
 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.
 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano.
 Se podrá subcontratar parte de las obras con previa autorización por escrito de la SOP.
 Se otorgará un anticipo del 30% del monto total del contrato.
 La experiencia y capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante el currículum vitae de la empresa y a su
criterio, relacionar los Contratos de obra ejecutados dentro de los últimos 10 (diez) años (anexar copia simple
de las actas de entrega-recepción), tanto públicos como privados, que sean similares en monto y
características a la obra que se concursa; así también, deberá indicar los Contratos de obras que tengan en
proceso de ejecución (anexar copia simple de los contratos), aunque no sean similares a la obra del concurso.
En caso de no tener Contratos en vigor, deberá manifestarlo por escrito.
 Para acreditar la capacidad financiera deberán presentar copias de los documentos que acrediten la capacidad
financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios
fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de
proposiciones.
 Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: A) Para personas físicas, copia de
identificación oficial vigente con fotografía en la que aparezca su firma, B) Para personas morales, escrito
mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para
comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: B.1) De la persona moral: clave del
registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa;
relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del
notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de
Comercio, y B.2) Del representante: nombre del apoderado: número y fecha de los instrumentos notariales de
los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción
del notario o fedatario público que los protocolizó. Así mismo, deberá integrar copia simple de identificación
oficial vigente con fotografía del que suscribe la propuesta, en donde aparezca su firma.
 ORIGINAL Y COPIA del COMPROBANTE DE PAGO expedido por la CONVOCANTE, o en su caso; quien se
haya inscrito por Internet, ORIGINAL Y COPIA del deposito bancario, con el sello de la Institución Bancaria
correspondiente, que acredite que ha sido efectuado el pago respectivo, también se aceptará como
comprobante de pago, transferencias interbancarias que cuenten con sello original o certificación del banco al
que corresponda la cuenta del licitante.
 Solicitud por escrito indicando el interés de participar en la licitación. Si dos ó más empresas se agrupan para
participar, todos los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los asociados y asociantes, además
deberán presentar un convenio de proposición conjunta (manifestando el número de licitación y descripción de
la obra), de conformidad con el artículo 42 de la LOPSRMET.
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 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven
de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para
practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no
señale otro distinto.
 Escrito que manifieste no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la LOPSRMET.
 Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las propuestas
técnicas y económicas, el Contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte
solvente, porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases de la Licitación, las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la SOP y garantiza satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes por que
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la SOP, el Contrato se adjudicará a quien presente
la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o
mayor en un 15% del Presupuesto Base. La SOP emitirá un Dictamen que servirá como fundamento para el
fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las
proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.
 Las condiciones de pago son: Con estimaciones que abarcarán un mes calendario, mismas que se pagarán
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales, contados a
partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de la Secretaría de Obras Públicas (SOP).
 Las fechas de esta Convocatoria fueron acordadas por el Comité para la Licitación de Obras Públicas.
 Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las Bases de la Licitación, así como en las
proposiciones presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de
Presentación y Apertura de Proposiciones.
 La empresa que se contrate deberá tener debidamente registrados a todos sus trabajadores ante el IMSS, lo
cual acreditará con la opinión positiva emitida por el mismo Instituto.
VICTORIA, TAMAULIPAS, A 24 DE OCTUBRE DEL 2017.- SECRETARIA DEL COMITÉ PARA LA
LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.- LIC. MELISSA IGLESIAS BRAÑA.- Rúbrica.
R. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
COORDINACIÓN DE LICITACIONES, CONCURSOS, CONTRATOS Y COSTOS
PERÍODO: 2016-2018
CONVOCATORIA No. 004-DOSP-ALT-17
De conformidad con el título segundo de los procedimientos de contratación capítulo primero generalidades
artículo 31 de la Ley de Obras y Servicios relacionado con las mismas para el Estado de Tamaulipas,
actualmente en vigor, se establecen en la presente convocatoria a la licitación. Las erogaciones que se deriven
del presente procedimiento de contratación, serán cubiertas con recursos provenientes del programa RAMO 23
ADICIONAL
Convocatoria a la Licitación Pública Estatal que emite el Municipio de Altamira Tamaulipas de conformidad con el
artículo 39 y 59 de la Ley de Obras y Servicios relacionado con las mismas para el Estado de Tamaulipas,
mediante las cuales se desarrollará el procedimiento de contratación para la obra de pavimentación:
Costo de
las bases

Descripción general de la obra

convocatoria

Visita al
lugar de los
trabajos

Junta de
Aclaraciones

Presentación y
Apertura de
Proposiciones

Fecha
de Fallo

Fecha
de
Inicio

Fecha
de Término

Plazo de
ejecución

$ 2,500.00
Fecha límite
para adquirir
bases
25/10/2017

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO
HIDRÁULICO, Y ALUMBRADO
PÚBLICO EN CALLE 24 FEBRERO
ENTRE CALLE MADRID Y CALLE
NAYARIT, COLONIA SERAPIO
VENEGAS, ZONA MIRAMAR, EN EL
MUNICIPIO DE ALTAMIRA
TAMAULIPAS.

LICITACIÓN
No. LO-006DOSP-ALT-17

26/10/2017
09:00 horas

26/10/2017
09:00 horas

03/11/2017
09:00 horas

08/11/2017
09:00 horas

08/11/2017

27/12/2017

50 D.N

$ 2,500.00
Fecha límite
para adquirir
bases
25/10/2017

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO
HIDRÁULICO, Y ALUMBRADO
PÚBLICO, EN CALLE ABASOLO,
ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA
Y CALLE FONDO LEGAL, ZONA
CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE
ALTAMIRA TAMAULIPAS.

LICITACIÓN
No. LO-007DOSP-ALT-17

26/10/2017
11:00 horas

26/10/2017
11:00 horas

03/11/2017
11:00 horas

08/11/2017
11:00 horas

08/11/2017

27/12/2017

50 D.N

$ 2,500.00
Fecha límite
para adquirir
bases
25/10/2017

CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL
“CAVAZOS”, ENTRE UNIDAD
DEPORTIVA (VIA DE F.F.C.C.), Y
BOULEVARD CAVAZOS, EN LA ZONA
CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE
ALTAMIRA TAMAULIPAS.

LICITACIÓN
No. LO-008DOSP-ALT-17

26/10/2017
14:00 horas

26/10/2017
14:00 horas

03/11/2017
14:00 horas

08/11/2017
14:00 horas

08/11/2017

27/12/2017

50 D.N
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En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad
con la ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del sector público estatal, se convoca a los
interesados a participar en la licitación nacional, cuyo objeto, fechas de los actos, requisitos y condiciones se
enlistan a continuación.
 Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Privada Evelia Garfias s/n Col.
Marismas zona centro en Altamira, Tamaulipas, teléfono 2-64-05-56 ext. 108 a partir del día 24 de
Octubre del 2017 al 25 de Octubre del 2017 , en los horarios de 8:00 a 16:00 horas de Lunes a Viernes
en la Dirección de Obras Públicas, en el departamento de Licitaciones, Concursos, Contratos y Costos
lugar donde tendrán que llenar el registro de la forma de pago mismo obligatorio. El pago se realizará en
la Tesorería Municipal ubicada en el complejo administrativo La Retama en Calle 7 Pte. número 200
fraccionamiento Corredor Industrial, ingresando por la avenida de la Industria km 17+800, CP. 89603, Altamira,
Tamps. teléfono 2-60-65-00
 Todo interesado deberá contar con el padrón de contratista actualizado para el periodo 2016-2018 de la
presente administración.
LICITACIÓN No. LO-006-DOSP-ALT-17:
 La visita del lugar se llevará a cabo el día 26 de octubre del 2017 a las 09:00 horas en las oficinas de la
dirección de Obras Públicas ubicadas en Privada Evelia Garfias s/n Col. Marismas zona centro en
Altamira, Tamaulipas, teléfono 2-64-05-56
 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 26 de octubre del 2017 a las 09:00 horas en las oficinas de
la dirección de Obras Públicas ubicadas en Privada Evelia Garfias s/n Col. Marismas zona centro en
Altamira, Tamaulipas, teléfono 2-64-05-56
 La presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas se llevará a cabo el día 3 de
noviembre del 2017 a las 09:00 horas en las oficinas de la dirección de Obras Públicas ubicadas en Privada
Evelia Garfias s/n Col. Marismas zona centro en Altamira, Tamaulipas, teléfono 2-64-05-56
 El dictamen del fallo se llevará a cabo el día 8 de noviembre del 2017 a las 09:00 horas en las oficinas de la
dirección de Obras Públicas ubicadas en Privada Evelia Garfias s/n Col. Marismas zona centro en Altamira,
Tamaulipas, teléfono 2-64-05-56
LICITACIÓN No. LO-007-DOSP-ALT-17:
 La visita del lugar se llevará a cabo el día 26 de octubre del 2017 a las 11:00 horas en las oficinas de la
dirección de Obras Públicas ubicadas en Privada Evelia Garfias s/n Col. Marismas zona centro en
Altamira, Tamaulipas, teléfono 2-64-05-56
 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 26 de octubre del 2017 a las 11:00 horas en las oficinas de
la dirección de Obras Públicas ubicadas en Privada Evelia Garfias s/n Col. Marismas zona centro en
Altamira, Tamaulipas, teléfono 2-64-05-56
 La presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas se llevará a cabo el día 3 de
noviembre del 2017 a las 11:00 horas en las oficinas de la dirección de Obras Públicas ubicadas en Privada
Evelia Garfias s/n Col. Marismas zona centro en Altamira, Tamaulipas, teléfono 2-64-05-56
 El dictamen del fallo se llevará a cabo el día 8 de noviembre del 2017 a las 11:00 en las oficinas de la
dirección de Obras Públicas ubicadas en Privada Evelia Garfias s/n Col. Marismas zona centro en Altamira,
Tamaulipas, teléfono 2-64-05-56
LICITACIÓN No. LO-008-DOSP-ALT-17:
 La visita del lugar se llevará a cabo el día 26 de octubre del 2017 a las 14:00 horas en las oficinas de la
dirección de Obras Públicas ubicadas en Privada Evelia Garfias s/n Col. Marismas zona centro en Altamira,
Tamaulipas, teléfono 2-64-05-56
 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 26 de octubre del 2017 a las 14:00 horas en las oficinas de
la dirección de Obras Públicas ubicadas en Privada Evelia Garfias s/n Col. Marismas zona centro en
Altamira, Tamaulipas, teléfono 2-64-05-56
 La presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas se llevará a cabo el día 3 de
noviembre del 2017 a las 14:00 horas en las oficinas de la dirección de Obras Públicas ubicadas en Privada
Evelia Garfias s/n Col. Marismas zona centro en Altamira, Tamaulipas, teléfono 2-64-05-56
 El dictamen del fallo se llevará a cabo el día 8 de noviembre del 2017 a las 14:00 horas en las oficinas de la
dirección de Obras Públicas ubicadas en Privada Evelia Garfias s/n Col. Marismas zona centro en Altamira,
Tamaulipas, teléfono 2-64-05-56
 La moneda en que se deberá cotizar la proposición será peso mexicano
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 Se otorgará un anticipo para compra de materiales del 20% y otro por inicio de trabajos del 10%, una vez
firmado el contrato correspondiente y contra entrega de las finanzas de garantía de anticipo y cumplimiento de
la obra y no se podrá subcontratar.
 Se presentarán los estados financieros del 30 de Septiembre del 2017 dictaminados por despachos contables
externo, acompañados por oficio dictamen, relaciones analíticas, copia de cédula profesional y oficio de
autorización de la D.G.A.F.F al C.P. responsable a dictaminar.
 Copia de declaración anual de impuestos causados por el ejercicio inmediato anterior por el que hubiese
obligación y sus complementarias en caso de existir.
 Relación de contratos (indicando No.) en vigor que tenga celebrados tanto en la administración pública federal,
estatal y municipal, como con los particulares señalando el importe ejercido así como las fechas de inicio y
termino de obra y el avance de la misma.
 Factura de equipos mínimos requeridos para la realización de la obra y/o documentación que avale la
propiedad del mismo. En caso de no contar con maquinaria y el equipos requerido para esta obra se podrá
presentar un plan de adquisición de equipo nuevo o usado, debiendo anexar la carta compromiso de compraventa del mismo e incluyendo el programa de amortización, indicando la fuente de recurso y anexando la
documentación comprobatoria de la operación. De ser planteada la ejecución de la obra con maquinaria y
equipo rentado, deberán presentar en original, carta compromiso de arrendamiento, en donde el propietario del
equipo o maquinaria, además de comprometerse al arrendamiento con el postor, manifieste que posee la
legitima propiedad del equipo o maquinaria requerida.
 Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: escrito donde manifieste su deseo de
participar en la licitación, y declaración escrita bajo protesta de decir la verdad, de no encontrarse en alguno de
los supuestos que señala el artículo 59 de la Ley de Obras y Servicios relacionado con las mismas para el
Estado de Tamaulipas.
 Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán de acuerdo al artículo 38 de la Ley de Obras y
Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, este R. Ayuntamiento de Altamira, a
través de la Dirección de Obras Públicas y en base al análisis de las propuestas admitidas y en su propio
presupuesto, emitirá el fallo, mediante el cual adjudicará la obra a persona física o moral que, de entre
proponentes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, garantice satisfactoriamente el
cumplimiento del contrato y cuente con la experiencia requerida por la convocante para la ejecución de la obra.
Si una vez considerados los criterios anteriores, resultase que dos o más preposiciones satisfacen los
requerimientos de este Ayuntamiento, el contrato se adjudicará a quien entre los proponentes presente la
postura solvente que resulte económicamente más conveniente para el Ayuntamiento.
 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por
los licitantes, podrán ser negociadas.
 No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Tamaulipas.
ALTAMIRA, TAMAULIPAS, A 24 DE OCTUBRE DEL 2017.- DIRECTOR DE OBRAS Y DESARROLLO
URBANO.- ING. ROBERTO CASTRO CEPEDA.- Rúbrica.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
Tula, Tam., a 14 de agosto del 2017.
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 dos de agosto del dos mil dieciséis, ordenó la
radicación del Expediente 46/2017, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial AdPerpetuam para Acreditar Posesión de un Buen Inmueble
promovidas por LEOBARDO RUIZ MARTÍNEZ, sobre un bien
inmueble, mismo que es el siguiente:
Un bien inmueble ubicado en urbano ubicado en el
municipio de Jaumave, Tamaulipas, compuesto de con una
superficie de 23-22-81.44 hectáreas, el cual tiene las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 1650.350
metros en línea quebrada con Ejido Nogales, AL SUR en
1635.550 metros en línea quebrada con Ejido Nogales, AL
ESTE, en 147. 780 metros con Ejido Nogales, y AL OESTE en
121.820 metros con Ejido Nogales del municipio de Jaumave,
Tamaulipas.
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
Jaumave, Tamaulipas, así como en la puerta de éste Juzgado,
dándose a conocer per 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.
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica.
6491.- Octubre 17, 24 y 31.-2v3.
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 once de julio de dos mil diecisiete, dictado
dentro del Expediente Civil Número 25/2017, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Información
Testimonial Ad-Perpetuam promovidas por LUIS FRANCISCO
HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA, para que se le declare propietario
de un terreno rústico, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 332.37 metros con Rosa María
Robles; AL SUR, en 477.63 metros con Dren Colector
Graciano Sánchez; AL ESTE, en 171,13 metros con Dren
Colector Graciano Sánchez; AL OESTE, en 451.82, metros con
Dren Colector y Guadalupe Hernández Sepúlveda.- Dando una
superficie de 10-21-54-00 hectáreas.- Ubicado en el municipio
de González, Tamaulipas.- Esta publicación deberá hacerse
por TRES VECES de siete en siete días, en los Periódicos
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación, así como en
tres lugares públicos de la cabecera del municipio.- Es dado
para su publicación a los ocho días del mes septiembre de dos
mil diecisiete.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario Penal Habilitado en Funciones de lo Civil y
Familiar del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo
Quinto Distrito Judicial del Estado, LIC. JULIO CESAR
HERRERA PAZ.- Rúbrica.
6492.- Octubre 17, 24 y 31.-2v3.
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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 noviembre de dos mil dieciséis,
dictado dentro del Expediente Civil Número 26/2016, relativo a
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información
Testimonial Ad-Perpetuam, promovidas por LUIS CUTBERTO
ÁVILA GÓMEZ, para que se le declare propietario de un
terreno rustico, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 243.28 metros con Gustavo Cano; AL SUR, en
306.06 metros con Sofía Rodríguez Banda; AL ESTE, en
382.25 metros con camino Interparcelario; AL OESTE, en
359.84 metros con Dren.- Dando una superficie de 09-64-38.00
hectáreas.- 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 públicas de la
cabecera del municipio.- Es dado para su publicación a los
veinticuatro días del mes de noviembre de mil dieciséis.- DOY
FE.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario Civil y Familiar del Juzgado de Primera
Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial del Estado,
LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica.
6493.- Octubre 17, 24 y 31.-2v3.
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 14 de agosto del 2017, ordenó la radicación del
Expediente Civil Número 50/2017 relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria, promovidas por JUAN MANUEL
MALDONADO MONTALVO, sobre un bien inmueble, mismo
que es el siguiente:
Un bien inmueble ubicado en ubicado en la Villa de
Palmillas, Tamaulipas, compuesto de una superficie de
1,087.43 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 39.80 metros lineales, con lote 4
de Félix Maldonado Montalvo; AL SUR 40.90 metros lineales
con lote 2 de Juan Manuel Maldonado Montalvo; AL ESTE en
27.40 metros lineales con calle Francisco I Madero; AL OESTE
en 26.50 metros lineales con calle Miguel Hidalgo con Clave
Catastral 30-01-01-010-002.
Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico
Oficial del Estado, y en un diana de mayor circulación en la
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de avisos
por igual número de veces en los lugares públicos de Palmillas,
Tamaulipas, 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 11 de septiembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica.
6494.- Octubre 17, 24 y 31.-2v3.
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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, par auto
de fecha (04) cuatro de septiembre del año dos mil diecisiete,
ordenó la radicación del Expediente Civil Número 00055/2017,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, promovidas
par el C. JUAN JOSÉ ORTEGA BERNAL, sobre un bien
inmueble, mismo que es el siguiente:
Predio ubicado en el Ejido San Lorencito, que también se
le conoce coma Ejido San Lorenzo y/o Congregación San
Lorenzo, inmueble que tiene una extensión total de 5,264.00
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE en: 92.00 metros lineales con Santiago Salazar, AL
NORTE: en 84.00 metros lineales con Julián Becerra Navarro,
AL SUR: en 153.00 metros lineales con Delfino Salazar, AL
ESTE: en 32.00 metros lineales con calle Sin Nombre, AL
OESTE: en 32.00 metros lineales con Camino al Ejido Padrón
y Juárez.
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
par igual número de veces en los lugares públicos de
Jaumave, Tamaulipas, 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 20 de septiembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica.
6495.- Octubre 17, 24 y 31.-2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Suscrito Licenciado Víctor Bravo Pérez, Secretario de
Acuerdos del Ramo Civil y Familiar del Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito judicial del Estado
Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, con residencia
en González, Tamaulipas, mediante acuerdo de fecha catorce
de septiembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Civil Número 34/2017, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre información Testimonial AdPerpetuam, promovidas por SIMÓN SÁNCHEZ MATA, para
que se le declare propietario de un terreno urbano, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.30
metros con calle Lerdo; AL SUR, en 14.90 metros con la
Tequilera; AL ESTE, en 12.45 metros con María Rubio, y; AL
OESTE, en 8.50 metros con María Guadalupe Sánchez Rubio.Dando una superficie de 160.710 M2. 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.- Es dado para
su publicación a los veinte días del mes septiembre de dos mil
diecisiete.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario Penal Habilitado en Funciones de lo Civil y
Familiar del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo
Quinto Distrito Judicial del Estado, LIC. JULIO CESAR
HERRERA PAZ.- Rúbrica.
6496.- Octubre 17, 24 y 31.-2v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 24 de mayo de 2017.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
radicación de fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, ordenó
la expedición de un edicto dentro del Expediente Número
0054/2017, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovida por el C.
RIGOBERTO PALACIOS RAMÍREZ, a fin de acreditar la
posesión de un terreno rústico compuesto de una superficie de
490.00 m2 (cuatrocientos noventa metros cuadrados),
marcados como lotes 10 y 11 de la manzana 7, ubicado en la
calle Ignacio Allende, de la colonia Juan José Tamez, el cual
se encuentra ubicado con las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE, en 20.00 metros con calle Ignacio
Allende; AL SUR, en 20.00 metros con lotes número 39 y 40;
AL ESTE en 24.50 metros con lote número 12; y AL OESTE,
en 24.50 metros con lote número 9, promovido por el C.
RIGOBERTO PALACIOS RAMÍREZ.
Ordenándose la publicación del presente edicto por TRES
VECES consecutivas de diez en diez días, en el Diario Oficial
del Estado y en uno de mayor circulación de esta ciudad, en la
tabla de avisos de la Presidencia Municipal y Oficina Fiscal del
Estado en esta ciudad, fijándose además en la puerta de este
Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
6497.- Octubre 3, 12 y 24.-3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE.
Por auto de fecha tres de julio del dos mil diecisiete, la
Ciudadana Licenciada María del Rosario Judith Cortes
Montaño, Jueza Tercera de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el
Expediente Número 00413/2017, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria sobre Rectificación de Medidas y
Superficie de Bien Inmueble de su Propiedad, promovido por el
C. ANGEL DE LOS SANTOS GUERRERO, en el que solicita
los siguientes conceptos: Acreditar un derecho sobre el Bien
Inmueble, siendo terreno urbano con superficie de 151.30 m2
que se identifica como lote 9 de la manzana 6, Fila 5 de la
Sección XVI, Sección I, Número 21616, Legajo 433 de fecha
22 de enero de 1980 en esta ciudad, el cual se encuentra
circuncidado entre las siguientes calles AL NORTE, calle
Juchitán, AL SUR calle en Principio, Jacarandas después
Puerto México y actualmente Boulevard Álvaro Obregón, AL
ESTE Boulevard Vista Hermosa y AL OESTE Avenida
Tlaxcala.- Por medio de edictos, en virtud de desconocerse si
existe propietaria alguna, por la que de conformidad con el
artículo 881 fracciones VII y IX, del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, se ordena la publicación de edictos por TRES
VECES consecutivas de diez en diez días en el Periódico
Oficial del Estado así como en uno de los do mayor circulación
en ésta ciudad y fíjese avisos en la Oficina Fiscal del Estado de
ésta ciudad y en los Estrados del Juzgado en los mismos
términos.
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ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., 13 de septiembre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6498.- Octubre 3, 12 y 24.-3v3.
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 septiembre de dos mil
diecisiete, radicó el Expediente Número 469/2017, relativo a
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Información
Testimonial Ad-Perpetuam promovido por MARTHA RIVERA
FERNÁNDEZ, a fin de acreditar la posesión de un inmueble
que se encuentra ubicado en: El Predio El Cantuneño de este
municipio de Matamoros, Tamaulipas, compuesto de 20-00-00
(veinte hectáreas), el cual tiene las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE.- en 669.00 mts con propiedad de
Eduardo Fernández, AL SUR: en 669.00 mts con Eduardo
Fernández Sáenz, AL ESTE: en 299.00 mts con propiedad de,
Fernando González López, AL OESTE:- en 299.00 mts con
propiedad de Héctor Loya Ramírez.- El inmueble antes
identificado se encuentra registrado ante la Dirección de
Catastro con la clave 22-02-0635.
Se expide el presente edicto para su publicación por TRES
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación así como en la Tabla
de Avisos de la Oficina Fiscal del Estado, Presidencia
Municipal y Estrados de este Juzgado convocándose a las
personas que se consideren con derecho al inmueble para que
lo ejerciten dentro del término de ley.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 12 de septiembre de 2017.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
6499.- Octubre 3, 12 y 24.-3v3.
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 siete de septiembre de dos mil
diecisiete, radicó el Expediente Número 467/2017, relativo a
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información
Testimonial Ad-Perpetuam promovido por MARTHA RIVERA
FERNÁNDEZ, a fin de acreditar la posesión de un inmueble
que se encuentra ubicado en: El predio el Cantuneño de este
municipio de Matamoros, Tamaulipas, compuesto de 27-50-00
(veintisiete Hectáreas cincuenta áreas cero centiáreas), el cual
tiene las siguientes medidas y colindancias. AL NORTE: en
678.00 mts con Julia Sáenz Fernández, AL SUR: en 721.00
mts con Canal Culebrón, AL ESTE: en 646.00 mts con
Indalecio María Cavazos, AL OESTE: en 202.00 mts con Pedro
Garza Flores y Héctor Loya Ramírez y 100.00 mts con Pedro
Garza Flores y Héctor Loya Ramírez.- El inmueble antes
identificado se encuentra registrado ante la Dirección de
Catastro con la Clave 22-02-0637.
Se expide el presente edicto para su publicación por TRES
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación así como en la Tabla
de Avisos de la Oficina Fiscal del Estado, Presidencia
Municipal y Estrados de este Juzgado convocándose a las
personas que se consideren con derecho al inmueble para que
lo ejerciten dentro del término de ley.- DOY FE.
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H. Matamoros, Tamps., a 12 de septiembre de 2017.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
6500.- Octubre 3, 12 y 24.-3v3.
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 d&
Estado, par auto de fecha diecinueve de septiembre de dos mil
diecisiete (2017), ordenó la radicación del Expediente Número
01193/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de TOMAS JUAN ANTONIO LEURA URQUIETA y EVA
SOTRES TORRES, denunciado por TOMAS JUAN ANTONIO
LEURA SOTRES Y BETHANIA LEURA SOTRES.
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 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., 19 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
6655.- Octubre 10 y 24.-2v2.
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 diecinueve de septiembre de dos mil
diecisiete (2017), ordenó la radicación del Expediente Número
01196/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de NÉSTOR MÁRQUEZ GALVÁN, denunciado por
MANUEL MÁRQUEZ MÉNDEZ.
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 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., 19 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
6656.- Octubre 10 y 24.-2v2.
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 diecinueve de septiembre de dos mil
diecisiete (2017), ordenó la radicación del Expediente Número
01199/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de FRANCISCA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, denunciado
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par GIDBARDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, TOMAS
CASIMIRO
HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ,
JUANA
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
Y
MARÍA
NATALIA
HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ.
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 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., 19 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
6657.- Octubre 10 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en
el Estado y con residencia en Altamira, Tamaulipas, por auto
de fecha veintiocho de agosto del dos mil diecisiete, ordenó la
radicación del Expediente Número 000682/2017, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Información AdPerpetuam, promovido por la C. IRMA OCAMPO
RODRÍGUEZ, a fin de acreditar la posesión respecto de un
bien inmueble ubicado en Boulevard Costero, lote 26, de la
colonia Playa Miramar, Cd. Madero, Tamaulipas C.P. 89540
con superficie de 12,086.00 m2 y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en dos medidas una de 35.97 mts
con lote 25 y otra de 141.11 mts con propiedad de Gobierno
del Estado; AL SUR: en 172.52 mts con propiedad del
Gobierno del Estado; AL ESTE: en 45.00 mts con el Boulevard
costero y lote 25 en 29.89 mts.; AL OESTE en 76.12 mts, con
Química del Mar.- Por medio de edictos que se publicarán en
el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor
circulación que se edite en el municipio de Tampico,
Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas de siete en siete
días, comunicándosele a quien corresponda, lo anterior en
términos del artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles
en vigor, en el Periódico Oficial del Estado, y en otro de mayor
circulación.- Asimismo, fíjense avisos de la solicitud en los
lugares públicos de la ciudad como Oficina de Finanzas de
Altamira, Tamaulipas, Presidencia Municipal de este lugar,
Oficina o Delegación del I.T.A.V.U. de esta ciudad, debiendo
remitir las constancias relativas informando el cumplimiento del
mismo por conducto del actuario quien deberá hacer constar la
ubicación exacta de los lugares señalados y cumplimiento de la
publicación ordenada como se encuentra ordenado en autos.DOY FE.
ATENTAMENTE.
Altamira, Tamaulipas., a 01 de septiembre del 2017.- La
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.
6681.- Octubre 10, 17 y 24.-3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero
de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial
en el Estado y con residencia en Altamira, Tamaulipas, por
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auto de fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, ordenó
la radicación del Expediente Número 00629/2017, relativo a la
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Ad-Perpetuam, a fin
de hacer del conocimiento que la C. OLGA MORATO LEAL,
tiene la posesión del inmueble ubicado en calle Vicente
Guerrero, número 614, zona centro en Altamira, Tamaulipas,
con una superficie de 435.00 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 42.50 metros
lineales con la propiedad de la C. Liovigilda López, AL SUR en
40.50 metros lineales con propiedad de la C. Bertha Contreras,
AL ESTE en 15.00 metros lineales con propiedad del C.
Lorenzo Turrubiates, y AL OESTE en 7.30 metros lineales con
calle Vicente Guerrero, con Clave Catastral 04-01-02-030-016,
y ello en virtud de haberlo poseído de buena fe, en forma
pacífica, publica y continua- edictos que se publicaran en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor
circulación que se edite en el municipio de Altamira,
Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas, de siete en siete
días, comunicándosele a quien corresponda, lo anterior en
términos del artículo 162 de la Ley del Registro Público de la
Propiedad Inmueble y del Comercio vigente en el Estado de
Tamaulipas, por Decreto Número LIX-1093, publicado el 28 de
febrero de 2008 en el Periódico Oficial del Estado, asimismo
fíjense avisos de la solicitud en los lugares públicos de la
ciudad como Oficina de Finanzas de Altamira, Tamaulipas,
Presidencia Municipal de este lugar, Oficina o Delegación del
I.T.A.V.U. de esta ciudad, por conducto del actuario quien
deberá hacer constar la ubicación exacta de los lugares
señalados y cumplimiento de la publicación ordenada como se
encuentra ordenado en autos.- DOY FE.
Altamira, Tamaulipas, a 21 de septiembre de 2017.- 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.
6682.- Octubre 10, 17 y 24.-3v3.
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 16/2017 relativo al Juicio de Información Testimonial
Ad-Perpetuam promovido por el Licenciado Erik Gaspar
Perales Ríos en fecha seis (06) de septiembre 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 San Carlos,
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; 08 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.
6683.- Octubre 10, 17 y 24.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cinco de septiembre del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 397/2013,
deducido del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Félix
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Fernando Garcia Aguilar y continuado por el Lic. Andrés
Eduardo
Garcia
López,
apoderado
legal
del
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA
DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA denominada anteriormente METROFINANCIERA,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, en contra de J. OSCAR JUÁREZ ALMANZA Y
MA. DEL CARMEN LARA VARGAS, la Titular de este Juzgado
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, manda sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Casa ubicada en la calle Higuera, número 102, lote 7,
manzana 26, del Fraccionamiento Residencial del Valle, en
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuenta con una
superficie de Terreno de 91.00 m2, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE: en 7.00 M.L. con área verde, AL
SUR: en 7.00 M.L. con calle Higuera, AL ESTE: en 13.00 M.L.
con lote 6, y AL OESTE: en 13.00 M.L. con lote 8; inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, con los siguientes
datos de registro: Finca Número 6357 de fecha 06 de agosto
del 2008 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 DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$45,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
PESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del pecio fijado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 26 de septiembre del 2017.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6769.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cinco de septiembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Ejecutivo Civil Número 1076/2012,
promovido por el C. Lic. Andrés Eduardo García López,
apoderado legal de METROFINANCIERA S.A.P.I. DE C.V.
SOFOM, ENER, en contra del C. LUIS MIGUEL LEDEZMA
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:
El bien inmueble se encuentra ubicado en casa marcado
con el número 141 de la calle Alberto Durero, del
Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina Sur de esta
ciudad, lote 22, de la manzana 109, de construcción 108.94
m2, y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
17.00 metros, con lote 23; AL SUR: en 17.00 metros con calle
Rembrandt; AL OESTE: en 8.38 metros, con calle Alberto
Durero; AL PONIENTE: en 8.38 metros, con lote 21, inscrito en
el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección
Primera, Número 3726, Legajo 2-075, de fecha 11 de abril de
2005, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.- Actualmente
bajo los datos de Finca Número 188740 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, para tal efecto publíquense edictos por
DOS VECES de siete en siete días naturales tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en un periódico de los dé,
mayor circulación que se edite en este Distrito Judicial, a fin de
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que comparezcan ante este Tribunal a la audiencia de remate
de primera almoneda, quo se llevará a cabo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE 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 $562,000.00 (QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL
PESOS, 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- 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 11 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6770.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cinco de septiembre del dos mil
diecisiete, dictada dentro del Expediente Número 869/2011,
deducido del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Víctor
Hugo González Villarreal y continuado por el Lic. Andrés
Eduardo
Garcia
López,
apoderado
legal
del
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA
DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA denominada anteriormente METROFINANCIERA,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, en contra de REBECA MORENO, la 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 Carlos Cantú, número 160, lote
31, manzana 300, del Fraccionamiento Carlos Cantú, en esta
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuenta con una superficie de
Terreno de 102.00 m2 y una superficie de construcción de
64.17 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 6.00 M.L. con calle Carlos Cantú, AL SUR: en 6.00
M.L. con límite del fraccionamiento, AL ESTE: en 17. 00 M.L.
con lote 32, y AL OESTE: en 17.00 M.L. con lote 30.- Inscrito
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, con los
siguientes datos de registro: Finca Número 23502 de fecha 02
de marzo del 2017 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estada, 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 VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$338,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS,
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 26 de septiembre del 2017.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6771.- Octubre 17 y 24.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cinco de septiembre del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 1308/2011,
deducido del Juicio Ejecutivo Civil promovido por el Lic. Félix
Fernando Garcia Aguilar y continuado 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 denominada anteriormente METROFINANCIERA,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, en contra de YANETH PÉREZ CARLOS Y
JORGE ANTONIO PÉREZ CARLOS, 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 Santander Poniente, manzana 10,
lote 19, número 131, condominio 27, del Fraccionamiento
Hacienda las Fuentes Ill, en esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, cuenta con una superficie de Terreno de 132.00
m2 y una superficie de construcción de 58.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 18.91 M.L.
con Privada Egipto Poniente, AL SUR: en 18.91 M.L. con lote
18, AL ESTE: en 7.00 M.L. con lote 20, y AL OESTE: en 7.00
M.L. con calle Santander Poniente B; inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, con los siguientes datos de
registro: Finca Número 134663 de fecha 06 de abril del 2014
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 NUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$323,000.00 (TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS,
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fiado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 26 de septiembre del 2017.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6772.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha dos de
octubre del año dos mil diecisiete, dictado en el Expediente
Número 00512/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por la C. Licenciada María Del Carmen Ríos Flores en su
carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y continuado por la Lic.
Claudia Ivette Ávila Vázquez en contra de JORGE ADÁN
MORALES PÉREZ, se ordenó sacar a remate en primera
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almoneda el siguiente bien inmueble que a continuación se
describe:
Bien inmueble ubicado en calle Valle Topacio número 146
lote número 12-A de la manzana 21 del Fraccionamiento
denominado “Paseo Real” del municipio de Altamira,
Tamaulipas con una superficie privativa de terreno de 78.00
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
15.00 metros con el lote 12 muro medianero de por medio; AL
SUR: en 15.00 metros con el lote 13, AL ESTE: en. 5.20
metros con el lote 17; y AL OESTE en 5.20 metros con la calle
Valle Topacio.- El inmueble se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado; bajo la
Sección Primera, Número 9217, Legajo 6-185, de fecha
10/10/2006, del municipio de ciudad Altamira, Tamaulipas, e
inscrita la hipoteca bajo los siguientes datos: Sección Segunda
Número 7432, Legajo 6-149, de fecha 10/10/2006, con un valor
de $140,000.00 (CIENTO CUARENTA MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y por el presente que se publicara por DOS VECES de
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del Estado
y en lino 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 a las (11:00) ONCE
HORAS DEL DÍA (24) VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE 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 el Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado
y exhibiendo la postura legal en sobre cerrado.- DOY FE.
Altamira, Tamaulipas., a 19 de octubre del 2017.- La
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.
6773.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Encargado
del, despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de cinco de septiembre de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente 00595/2012 relativo al Juicio
Hipotecario promovido por el Licenciado Amado Lince Campos
y continuado por la C. Lic. Isidra Elizabeth Treviño Martínez en
su carácter de apoderado legal de PATRIMONIO S.A. DE CV.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD
NO REGULADA, en contra de ADRIANA SILVA OLIVA, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Jesús Roberto Guerra Velazco,
de la Villa Jesús Roberto Guerra Velazco, número 65, del
Fraccionamiento "Los Presidentes" edificada sobre el lote 33,
de la manzana 13, con superficie de terreno de 102.00 m2, y
una superficie de construcción de 56.63 m2 con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con lote
número 42, AL SUR: en 6.00 metros con calle Jesús Roberto
Guerra Velazco, AL ESTE: en 17.00 metros con lote número
34, AL OESTE: en 17.00 metros con lote número 32.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I
(Primera), Número 9797, Legajo 3-196 de fecha diecinueve de
diciembre de dos mil seis de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas".- Así como la Finca 103389 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 DOCE HORAS DEL TRES
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura
legal para esta Primera Almoneda, a cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $286,000.00 (DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por los penitos
designados en autos, el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto.- DAMOS FE.
H. Matamoros, Tamps; a 14 de septiembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
6774.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo encargado del
despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, quien actúa con Testigos de Asistencia C.C.
Licenciadas Rosalba Medina Villanueva y Byanca Giovanna
Jerez Gutiérrez relativo al Expediente 00129/2014, en relación
al Juicio Hipotecario promovido inicialmente por el C.
Licenciado Amado Lince Campos y continuado por la C.
Licenciada Isidra Elizabeth Treviño Martínez en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona
moral “PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE,
SOCIEDAD
FINANCIERA
DE
OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA” quien a su vez es
apoderado jurídico de la parte actora HSBC MÉXICO
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA, como
fiduciario en el fideicomiso identificado con el Número
F/253936, en contra de MARÍA VICTORIA SAGUILAN
JACINTO, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Laguna Miramar, número 339,
del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas Etapa XV-C"
edificada sobre el lote 50 de la manzana 22, con superficie de
terreno de 75.00 m2 y con una superficie de construcción de
78.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 5.00 metros con lote número 19 y 20, AL SUR: en
5.00 metros con calle Laguna Miramar, AL ESTE: en 15.00
metros con lote número 49, AL OESTE: en 15.00 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 512, Legajo 3011 de fecha veintiuno de enero del año dos mil ocho de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, así como Finca
110278 del municipio de Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $350,000.00
(TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) por
ser el valor dado al inmueble mediante junta de peritos, el cual
se toma como precio para el remate por ser ligeramente el más
alto.- DAMOS FE.
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H. Matamoros, Tamps; a 05 de septiembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
6775.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Encargado
del, despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de cinco de septiembre de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente 00207/2014 relativo al Juicio
Hipotecario promovido por el Licenciado Amado Lince Campos
y continuado por la C. Lic. Isidra Elizabeth Treviño Martínez en
su carácter de apoderado legal de PATRIMONIO S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD
NO REGULADA, quien a su vez es apoderado jurídico de a
parte actora HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIA, en el
fideicomiso identificado con el Número F/253936 en contra de
LISETH HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
Calle Laguna Miramar, número oficial 361, del
Fraccionamiento "Paseo de las Brisas Etapa XV-C", de esta
ciudad, manzana número 22, lote número 59, con superficie de
terreno de 75.00 m2, y superficie de construcción de 78.00 m2,
delimitado bajo las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 5.00 metros con lotes 9-A y 10, AL SUR: en 5.00
metros con calle Laguna Miramar, AL ESTE: en 15.00 metros
con lote 58-A, AL OESTE: en 15.00 metros con lote 60.- Y que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I
(Primera), Número 531, Legajo 3-011, de fecha veintiuno de
enero del dos mil ocho, de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.- Así como la Finca 110247 de este municipio de
H. Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL SEIS DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de., la suma de $294,000.00 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO 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.- DAMOS
FE.
H. Matamoros, Tamps; a 14 de septiembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
6776.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cinco de septiembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 866/2011,
promovido por BANCO INVEX SOCIEDAD ANÓNIMA
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO
FINANCIERO FIDUCIARIO, como fiduciario del Fideicomiso
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Número 1055 en contra del C. EVERARDO JOSÉ MIGUEL
IBARRA ARMENDÁRIZ, la Titular de este Juzgado Lic. María
Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
El lote número 03, manzana 117-C, calle Tulipanes,
número 105, del Fraccionamiento Villa Florida Sector B, de
esta ciudad, con una superficie de 102.00 m2 de terreno y
70.41 m2, de construcción, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE.- en 6.00 M.L., con Tulipanes, AL
SUR.- en 6.00 M.L., con lote 38, AL ESTE.- en 17.00 M.L., con
lote 04, AL OESTE.- en 17.00 ML., con lote 02.- Inmueble que
se encuentra inscrito en inscrito en Registro Público de la
Propiedad y del Comercio en la Sección Primera, Número
9447, Legajo 2-189, de fecha 18 de mayo del 2007, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.- Actualmente Finca
Número 163426, 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 ]as DIEZ HORAS DEL DÍA SIETE DE NOVIEMBRE
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 $440,000.00
(CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 07 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6777.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dieciocho de septiembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 745/2012,
promovido por TETRUS SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA
DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, quien a su vez es apoderado jurídico de la parte
actora HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC,
DIVISIÓN FIDUCIARIA, como fiduciario en el Fideicomiso
identificado con el Número F/262757, en contra de ARNULFO
GALLEGOS RODARTE, 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 23, de la manzana 82, ubicado en la calle Circuito
Hacienda Vista Bella, con el número oficial 144, del
Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, la cual tiene una superficie de
construcción de 37.59 m2 y una superficie de terreno de
108.64 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORESTE: en 6.00 M.L., con calle Circuito Hacienda Vista
Bella; AL SUR: en 8.48 M.L. lote 24; AL ESTE: en 15.20 M.L.,
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con calle Circuito Hacienda Vista Bella y Circuito Hacienda La
Misión; AL OESTE: en 15.00 metros, con lote veintidós, inscrito
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, en la
inscripción 3a, de la Finca Número 63519, 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, quo se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, en el local de este
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $323,000.00
(TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS, 00/100 M.N.)
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 19 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6778.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintinueve de agosto de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 256/2016,
deducido del Juicio Especial Hipotecario 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 JESÚS
VARGAS LUNA la 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 Finca Urbana del lote 42 de la
manzana 15, de la calle Villagrán marcada con el número
5601, del Fraccionamiento Campestre Segunda Sección, en
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, el cual cuenta con una
superficie de terreno 120.00 m2 y de construcción de 51.22
metros cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE en 6.00 mts con lote 39, AL SUR en 6.00 metros
con calle Villagrán, AL ESTE 20.00 metros con late 41 y AL
OESTE en 20.00 metros con lote 43 y con registro ante el
Registro Público de la Propiedad baja la Sección Primera
Número 8474, Legajo 2170 y Sección Segunda, Número 9574,
Legajo 2192 de fecha 09 de mayo del 2007, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE, en la inteligencia de qua el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$160,666.66 (CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL),
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada.
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ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 30 de agosto del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
6779.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiocho de agosto del año dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00701/2005,
deducido del Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el Lic.
Juan Fernando Morales Medina y Leopoldo Gerardo Chao
Álvarez apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de C. JUAN GABRIEL PÉREZ
GARCÍA la 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:
Lote 22, con el número 112 de la calle El Fortín, de la. Villa
El Fortín, en la manzana 03, del Conjunto Habitacional "La
Cima" Tercera Etapa, tiene una superficie de construcción de
47.615 m2 y una superficie de terreno de 72.00 m2,
correspondiéndole un indiviso de 1.329% y las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 2.30 y 3.70 metros con
casa 08 del condominio El Risco; AL SUR: en 2.90 y 3.10
metros con calle El Fortín, AL ESTE: en 12.00 metros con casa
21, AL OESTE: en 12.00 metros con casa 23, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en la sección Primera
Número 5854 Legajo 2-118 en fecha 15 de septiembre del dos
mil tres.
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, mediante el cual se convoca
a postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA TREINTA 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 $227,000.00 (DOSCIENTOS VEINTISIETE
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 $151,333.33 (CIENTO CINCUENTA
Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 01 de septiembre del 2017.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6780.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiocho de agosto de dos mil
dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 932/2015,
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 del ENEDINA
LEÓN MORENO la 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:
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Casa ubicada en la Finca Urbana del lote 49 de la
manzana 56, de la calle Flor de Rosal, número 335, del
Fraccionamiento Ampliación San Valentín en esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, el cual cuenta con una superficie de
Terreno 102.00 m2 y con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 6.00 mts. Con lote 18, AL SUR en
6.00 Metros con calle Flor de Rosal, AL ESTE 17.00 metros
con lote 48 y AL OESTE en 17.00 metros con lote 50 y con
registro ante el Instituto Registral y catastral bajo la Finca
Número 56336 de Fecha 11 de agosto del 2017, 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 VEINTISIETE 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
$130,666.66 (CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 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 30 de agosto del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
6781.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiocho de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00961/2015,
promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. PERLA PATRICIA MORGADO HERNÁNDEZ, 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 57, ubicado en calle Lirios, número 229-B del
Fraccionamiento Villa Florida, de esta ciudad, con un Orea
privativa de construcción de 44.99 M2 y un área común de
17.76 m2, mismo que se identifica dentro de las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 5.44 M.L., con vació de
área de estacionamiento; AL SUR: en 5.44 M.L., con vacío de
área privativa de patio, AL ESTE: en 8.80 M.L., con muro
común; AL OESTE: en 8.80 M.L., con vació de área privativa
de pasillo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, baja la inscripción 4a, de la Finca Número 125492, 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, 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 OCHO DE NOVIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de 06 el pericial practicado sobre el bien inmueble
se fijó en la cantidad de $250,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA 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
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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 01 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6782.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiocho de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00067/2016,
promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado
legal de INFONAVIT en contra del C. ANDRÉS GUTIÉRREZ
CARRANZA, 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 3, manzana 18, ubicado en calle Bremen, número
244, del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes IV de esta
ciudad, con superficie de 91.00 m2 de terreno y construcción
en él edificada con superficie de 62.00 m2 mismo que se
identifica dentro de las siguientes medidas y colindancias: AL
NORESTE: en 14.00 M.L., con lote 2; AL SUROESTE: en
14.00 M.L., con lote 4, AL SURESTE: en 6.50 M.L., con lote
33; AL NOROESTE: en 6.50 M.L., con calle Bremen, inscrito
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la
inscripción 3ra, de la Finca Número 4110, de este municipio de
Reynosa, Tamaulipas, de fecha 29 de marzo del 2011.
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 OCHO DE NOVIEMBRE
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 $259,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.- 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 01 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6783.- Octubre 17 y 24.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiocho de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 65/2016,
promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. DANIELY ALEXANDRA PÉREZ BETANCOURT,
la Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote 1, manzana 73, calle Viñedo Andesterra,
departamento ubicado en el condominio Marsala, con el
número 05 del edifico A, con el número oficial A-05, del
Fraccionamiento Campestre Bugambilias de esta ciudad, con
un área privativa de construcción de 48.0133 m2, mismo que
se identifica dentro de las siguientes medidas y colindancias:
AL NOROESTE: en 9.07 M.L., en 3 secciones con
departamento 6 del edifico A y área común; AL SURESTE: en
7.49 M.L., en 5 secciones con vacío; AL NORESTE: en 7.36
ML., en 3 secciones con departamento 7 del edificio A y área
común; AL SUROESTE: en 7.62 M.L., en 5 secciones con
vacío; arriba con departamento 9 del edificio A; abajo con
departamento 1 del edificio A; y al cual le corresponde de
manera privativa de estacionamiento identificado con el
número 5 y el cual se delimita con las siguientes medidas y
colindancias; AL NOROESTE: en 2.50 M.L. con área común;
AL SURESTE: en 2.50 M.L. con área común; AL NORESTE:
en 5.50 M.L. con cajón 6; AL SUROESTE: en 5.50 M.L. con
cajón 4; así como un porcentaje de indiviso del 1.69% respecto
de las áreas comunes, Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo la inscripción 5a, de la Finca
Número 129372, 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 SEIS DE NOVIEMBRE 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 $180,000.00 (CIENTO
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.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 30 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6784.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiocho de agosto del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 907/2015,
promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado
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legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. PATRICIA DEL ANGEL HERNÁNDEZ la Titular
de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote 38, manzana 32, ubicado en calle Bahía de Loreto,
número 451-C, condominio conjunto habitacional cuádruplex,
planta baja, departamento "C" del Fraccionamiento los
Caracoles de esta ciudad, mismo que se identifica dentro de
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 3.14
ML., con lote 12 y 2.85 con área privativa de terreno del mismo
departamento; AL SUR: en 3.14 M.L. con área de uso
exclusivo de estacionamiento y 2.85 con área de uso exclusivo
de estacionamiento, AL ESTE: en 0.50 M.L., con área privativa
de terreno del mismo departamento, 6.55 M.L. con área
privativa de terreno del mismo departamento y 1.10 M.L. con
escaleras; AL OESTE: en 8.15 M.L., con departamento 451-A
con muro medianero de por medio.- Superficie indivisa 44.08
más 12.74 (de excedente)=56,82 m2 (28.06%), inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la inscripción
2a, de la Finca 122684 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 [as DIEZ HORAS DEL DÍA TRES DE NOVIEMBRE
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 $185,000.00 (CIENTO
OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 30 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6785.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiocho de agosto de dos mil
dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 942/2015,
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 del C. JUAN
ISIDRO ARGUELLO GONZALEZ la 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 el lote 7 de la manzana 23, de la calle
Villa de Nueva Santander número 47, del Fraccionamiento
Riberas del Carmen, en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas,
cuenta con una superficie de terreno 105.00 m2 (ciento cinco
metros cuadrados) y de construcción 42.00 m2 (cuarenta y dos
metros) y con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 7.00 M.L. con calle Villa de Nueva Santander, AL
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SUR en 7.00 M.L. con lote 20, AL ESTE: en 15.00 M.L. con
lote 8, y AL OESTE, en 15.00 metros con late 6, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, con los siguientes
datos de registro: Finca Número 125790 de fecha 20 de
septiembre de 2013, 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 VEINTISIETE 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
$247,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 30 de agosto del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
6786.- Octubre 17 y 24.-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 seis de septiembre del dos mil
diecisiete se ordenó dentro del Expediente Número 0583/2015,
relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido en su inicio
por la Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel en su
carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra del C. MAXIMINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, sacar a
remate en primera almoneda el bien inmueble hipotecado al
demandado C. MAXIMINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, el que se
identifica como: Finca 83222, ubicada en el municipio de
ciudad Altamira, Tamaulipas, tipo de inmueble terreno urbano,
calle Tejas número 33 lote 20, manzana 74 Condominio
Arboledas IX-E Fraccionamiento Arboledas municipio de
Altamira, Tamaulipas, superficie 78.00 m2, superficie de
construcción 35,21 m2, medidas y colindancias: AL NORTE
15.00 metros con lote 20-A, AL ORIENTE 5.20 metros con
fracción restante de la misma manzana, AL SUR 15.00 metros
con lote 19-A, AL PONIENTE 5.20 metros con calle Tejas,
Clave Catastral 04-12-02-074-017, derechos que ampara
100% propiedad.- Debiéndose para tal efecto citar a postores
mediante edictos que deberán publicarse conforme a lo
dispuesto por el artículo 701 del Código de Procedimientos
Civiles, debiendo para tal fin citar a postores mediante edictos
que deberán publicarse tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta plaza en días
naturales por DOS VECES de siete en siete dias.se precisa
como postura legal del remate la cantidad de $188,666.66
(CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y SE/S MIL PESOS 66/100 M.N.) que corresponde a la dos
terceras partes del valor del bien o del precio fijado a la Finca
Hipotecada, en la inteligencia que la última de las
publicaciones aludidas del edicto deberá ser efectuada tres
días antes a la celebración de la audiencia de remate.
convocando a postores y acreedores a la primera almoneda, la
que tendrá verificativo en el local de este Juzgado en punto de
las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (22) VEINTIDÓS DE
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NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, hágase del
conocimiento de los interesados que para acudir a la primer
almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia con sede en este Distrito Judicial a
disposición del Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por
ciento del valor que sirve de base al remate de los bienes
presentando al efecto el certificado aludido, así como escrito
en sobre cerrado en que sirvan su postura.- Para este fin es
dado el presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los
once días del mes de septiembre del 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.
6787.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
dentro del Expediente bajo el Número 00364/2014 de este
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
Ciudadano Licenciado GUILLERMO USCANGA FERRA, en su
carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), y continuado por la Licenciada Sandra Patricia
Estévez Esquivel, con el mismo carácter, en contra de
EDMUNDA EDDY RUIZ REYES, ordenó sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble dada en garantía
hipotecaria, consistente en:
Bien inmueble identificado como: departamento número
78, marcado con el número oficial 24-B, de la calle Laguna
Carrizal, ubicado en la Planta Alta, del Condominio Villas de
Champayan, en el municipio de Altamira, Tamaulipas, con una
superficie privativa de 57.90; metros cuadrados y una
superficie de construcción de 51.74 metros cuadrados, y le
corresponde un indiviso de 1.1729, comprendidos dentro de las
medidas y colindancias siguientes: AL NORTE.- en 13.64
metros con departamento 3, con vacío que da al cubo de
iluminación del departamento número 24-A, con departamento
23-D y con vacío queda al patio de servicio del departamento
24-A; AL SUR.- en 13.63, metros con área común de acceso a
vivienda “O” en planta alta y con caio que da al área de
circulación número 4; AL ESTE.- en 6.74 metros con vacío que
da al cubo de iluminación del departamento número 24-A, con
vacío que queda al patio de servicio del departamento 24-A y
con calle Tampico; AL OESTE.- en 6.74 metros, con área
común de acceso a vivienda "D" en Planta Alta, con vacío que
da al área común de acceso a vivienda "O" y con vacilo que da
al cubo de iluminación del departamento número 24-A; Arriba.Losa de azotea; Abajo.- Con departamento número 24-A.Inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio del Estado de Tamaulipas, con los siguientes datos
de registro: Sección I, Número 2468, Legajo 6-050, de fecha
veintinueve de marzo de dos mil cinco, del municipio de
Altamira, Tamaulipas, y con datos de gravamen: Sección II,
Número 1762, Legajo 6-036, de fecha veintinueve de marzo de
dos mil cinco, del municipio de Altamira, Tamaulipas;
actualmente registrada bajo los siguientes datos: Finca
Número 84713, del municipio de Altamira, Tamaulipas.- Valor
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pericial $242,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial, en días naturales,
así como en los Estrados de la Oficina Fiscal del Estado, con
residencia en ciudad Altamira, 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 $161,333.33 (CIENTO
SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que la publicación de los edictos deberá hacerse mediando
seis días entre la primera y segunda publicación, fijándose
como fecha para la celebración del remate las NUEVE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.- Es dado el presente
edicto a los siete días de septiembre de dos mil diecisiete, en
la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE.
La C Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
6788.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha doce de septiembre del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 208/2016,
deducido del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Guillermo
Uscanga Ferra, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de FRANCISCO ABEL VILLANUEVA LÓPEZ, 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 Punta del Este, manzana 74, lote
8, número 114, del Fraccionamiento Puerto Sur, en esta ciudad
de Reynosa, Tamaulipas, cuenta con una superficie de terreno
de 102.00 m2 y una superficie de construcción de 62.14 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
17.00 M.L. a colindar con lote 7, AL SUR: en 6.00 M.L. a
colindar con lote 9, AL ESTE: en 6.00 M.L. a colindar con límite
de fraccionamiento, y AL OESTE: en 6.00 M.L. a dar con frente
a Punta del Este; inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, con los siguientes datos de registro:
Finca Número 35325 de fecha 07 de mayo del 2017 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA 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 21 de septiembre del 2017.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6789.- Octubre 17 y 24.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por autos de fecha Siete de septiembre del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0321/2016,
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. BERNARDA
PÉREZ GARCÍA, 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 Circuito Plantago, número 216,
lote número 12, de la manzana 34, del Fraccionamiento Los
Almendros, en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuenta
con una superficie de terreno de 96.00 m2 y can una superficie
de construcción de 42.78 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L. con Circuito Plantago,
AL SUR: en 6.00 ML. con Circuito Interior, AL ESTE: en 16 m
con lote 13, y AL OESTE: en 16 m con lote 11, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estada, con los siguientes
datos de registro: Finca Número 63913 de fecha 16 de marzo
del 2017 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estada, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgada, mediante el cual se convoca a postores para que
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA TRECE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$204,000.00 (DOSCIENTOS CUATRO 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 12 de septiembre del 2017.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6790.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha doce de septiembre del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 361/2016,
deducido del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Guillermo
Uscanga Ferra, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de DENISSE IVONNE PLASCENCIA HERNÁNDEZ,
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 Flor de Manzano, manzana 16,
lote 53, número 327, del Fraccionamiento Ampliación 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 los siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L. con lote 14, AL SUR: en
6.00 M.L. con calle Flor de Manzano, AL ESTE: en 17.00 M.L.
con lote 52, y AL OESTE: en 17.00 M.L. con lote 54; inscrito en
el Registro Público de la Propiedad del Estado, con los
siguientes datos de registro: Finca Número 54600 de fecha 16
de marzo del 2017 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Página 17

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 SEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$242,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 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 21 de septiembre del 2017.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6791.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha quince de septiembre
del dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 424/2015,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de JUAN JOSÉ PADILLA
QUINTERO se ordena sacar a remate en primera publica
almoneda el siguiente bien Inmueble consiste en:
Lote 6, manzana 6, ubicado en calle Asteroides número
351, del Fraccionamiento Satélite, de esta ciudad de Río
Bravo, Tamaulipas, con superficie de 96.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 21.050
metros con lote 05; AL SUR en 21.05 metros con lote 07, AL
ESTE en 700 metros con límite de propiedad; y AL OESTE en
7.00 metros con calle Asteroides; inscrito en el Instituto
Registral y Catastral de Tamaulipas, bajo la Finca Número
29626, del municipio de Río Bravo, Tamaulipas; el cual está
valuado por la cantidad de $218,000,00 (DOSCIENTOS
DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la
inteligencia que las dos terceras partes que servirán de base
para el presente remate del citado inmueble equivale a la
cantidad de $145,333.33 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL
TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 33/100
MONEDA NACIONAL), subasta de mérito que tendrá
verificativo en punto de las DOCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE 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 $29,066.66 (VEINTINUEVE MIL SESENTA Y SEIS
PESOS CON 66/100 MONEDA NACIONAL) debiendo
acompañarse el respectivo billete de depósito que así o
demuestre, advirtiéndoseles a los Postores que sin cuyo
requisito no tendrán participación en la precitada subasta; por
lo cual se ordena la publicado 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 70.1 y 702, convocándose a postores.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam; a 19 de septiembre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
6792.- Octubre 17 y 24.-2v2.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha quince de septiembre
del dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 37/2015
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de ANA LILIA RAMÍREZ
DELGADO se ordena sacar a remate en primera publica
almoneda el siguiente bien inmueble consiste en:
Lote 19, manzana 06, condominio 06, ubicado en calle Río
Papagayo número 111, del Fraccionamiento Hacienda Las
Brisas III, de esta ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, con
superficie de 91.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 6.50 metros con calle Río
Papagayo; AL SUR en 6.50 metros con lote 06; AL ESTE en
14.00 metros con lote 18; y AL OESTE en 14.00 metros con
lote 20; inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo la
Finca 30087 de fecha cuatro de mayo del año en curso, de la
ciudad de Río Bravo, Tamaulipas; el cual está valuado por la
cantidad de $211,000,00 (DOSCIENTOS ONCE MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia que las dos
terceras partes que servirán de base para el presente remate
del citado inmueble equivale a la cantidad de $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 DEL DÍA
VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE 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 postores.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam; a 19 de septiembre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
6793.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha quince de septiembre
del dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 85/2016
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de MARISOL HERNÁNDEZ
GÓMEZ se ordena sacar a remate en primera publica
almoneda el siguiente bien Inmueble consiste en:
Lote 19, manzana 59, ubicado en calle Atlas número 137,
del Fraccionamiento Satélite, de esta ciudad de Río Bravo,
Tamaulipas, con superficie de 96.00 m2, con las siguientes
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medidas y colindancias AL NORTE en 600 metros con calle
Atlas, AL SUR en 6.00 metros con lote 40; AL ORIENTE en
16.00 metros con lote 20; y AL PONIENTE en 16.00 metros
con lote 18; inscrito en el Instituto Registral y Catastral de
Tamaulipas bajo la Finca Número 780, del municipio de Río
Bravo, Tamaulipas; el cual está valuado por la cantidad de
$218,000,00 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia que las dos terceras
partes que servirán de base para el presente remate del citado
inmueble equivale a la cantidad de $145,333.33 (CIENTO
CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS TREINTA Y PESOS
CON 33/100 MONEDA NACIONAL), subasta de mérito que
tendrá verificativo en punto de las DOCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECISÉIS DE NOVIEMBRE
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 la cantidad de $29,066.66 (VEINTINUEVE MIL
SESENTA Y SEIS PESOS CON 66/100 MONEDA NACIONAL)
debiendo acompañarse el respectivo billete de depósito que
así lo demuestre, advirtiéndoseles a los postores que sin cuyo
requisito no tendrán participación en la precitada subasta; 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 postores.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam; a 19 de septiembre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
6794.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha treinta y uno de agosto
del dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 246/2010,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de RITO FISCAL SÁNCHEZ se
ordena sacar a remate en primera publica almoneda el
siguiente bien Inmueble consiste en:
Lote 29, manzana 09, ubicado en calle Río Corona número
212, del Fraccionamiento Del Río, de esta ciudad de Río
Bravo, Tamaulipas, con superficie de 87.60 m2, con 16
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 metros
con lote 06, AL SUR en 6.00 metros con calle Río Corona, AL
ESTE en 14.60 metros con lote 28, y AL OESTE en 14 60
metros con lote 30, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad bajo Finca 28524 de fecha catorce de noviembre del
dos mil dieciséis de la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas; el
cual está valuado por la cantidad de $276,000,00
(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia que las dos terceras
partes que servirán de base para el presente remate del citado
inmueble equivale a la cantidad de $184,000.00 (CIENTO
OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00/100 MONEDA
NACIONAL), subasta de mérito que tendrá verificativo en punto
de las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
NUEVE DE NOVIEMBRE 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
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(20%) de las dos terceras partes del valor que sirva de base
para el remate, equivalente a la cantidad de $36,800.00
(TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
MONEDA NACIONAL) debiendo acompañarse el respectivo
billete de depósito que así lo demuestre, advirtiéndoseles a los
Postores que sin cuyo requisito no tendrán participación en la
precitada subasta; por lo cual se ordena la publicación de
edicto por siete en siete días, en un periódico de circulación
amplia de la Entidad Federativa donde se esté ventilando el
Juicio, tal y como lo establece los artículos 701 y 702,
convocándose postores.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam; a 4 de septiembre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
6795.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, encargado del
despacho por ministerio de ley, por auto de treinta de agosto
de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 1323/2011,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por Roberto Navar
Díaz, en su carácter de cesionario oneroso de créditos y
derechos litigiosos otorgado por parte de la sociedad limitada
de los activos de GRAMERCY, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en
contra de OSCAR DE LOS REYES Y MA. DE JESÚS
CÁRDENAS GARFIAS ordenó sacar a remate en pública
subasta y en segunda almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en la calle Mezquite, número 113, del
Fraccionamiento "Las Arboledas" edificada sobre el lote 12 de
la manzana 48, con superficie de terreno de 120.00 m2 con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.50 mts
con lote número 33, AL SUR, en 7.50 mts con calle Mezquite,
AL ORIENTE, en 16.00 mts con lote número 11, AL
PONIENTE, en 16.00 mts con lote número 13.- El inmueble
antes identificado se encuentra amparado con título inscrito en
el Registro Público de la Propiedad en la Finca Número 1430,
del 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 VEINTISIETE 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 $349,900.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS 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 30 de agosto de 2017.- Los C.C.
Testigos
de
Asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
6796.- Octubre 17 y 24.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de veinte de septiembre
de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
00011/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la
Licenciada Emma Consuelo Guerra Astudillo en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas del BANCO
MERCANTIL
DEL
NORTE,
SOCIEDAD
ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE, en contra de JOSÉ GUADALUPE GARCÍA
GUERRERO Y MARVELIA GARCÍA CORTES, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Lago de las Garzas, número 72,
del Fraccionamiento "Portal de las Garzas" edificada sobre el
lote 1, de la manzana 2, con superficie de terreno de 214.00
m2 y construcción de 136.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE: en 10.70 metros con calle Lago
de las Garzas, AL SURESTE: en 20.00 metros con calle Valle
del Halcón, AL NOROESTE: en 20.00 metros con lote número
02, AL SUROESTE: en 10.70 metros con lote número 38.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 1356 de fecha diecinueve de noviembre de dos mil
catorce.- Así como la Finca 1356 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $900,000.00
(NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA, NACIONAL),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por los peritos
nombrados en autos, el cual se toma como precio parel remate
por ser ligeramente el más alto.- DAMOS FE.
H. Matamoros, Tamps; a 22 de septiembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
6797.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciando Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto fecha dieciocho de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro deI Expediente Número 00077/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por HIPOTECARIA
NACIONAL S.A. DE C.V., en contra de NANCY ARADILLAS
MORALES Y OLGA LIDIA ARADILLAS MORALES, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Mérida, número 55 del lote
28, manzana 1, del Fraccionamiento Hacienda Las Misiones de
esta ciudad, con superficie de terreno de 87.75 m2 y superficie
de construcción de 81.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 6.50 mts con limite, AL SUR, en
6.50 mts con calle Mérida, AL ESTE, en 13.50 mts con lote 27,
AL OESTE, en 13.50 mts con lote 29.- Y que se encuentra
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debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 125524, de
fecha 29 de agosto de 2017 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $326,00000
(TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por ambos
peritos, y que es la cantidad de $217,333.33 (DOSCIENTOS
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 MONEDA NACIONAL), el cual se toma como precio
para el remate por ser ligeramente el más alto; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia de
remate deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar
se le expida el certificado de depósito que corresponderá al
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la anticipación
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 20 de septiembre de 2017.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
6798.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinte de septiembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00010/2017,
promovido por la Lic. María del Rosario Hernández Montes,
apoderado legal de BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.,
en contra del C. MANUEL GIOVANNI DE LA CRUZ CRUZ, 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:
El lote número 34 de la manzana 66, ubicado en calle
Nardos número oficial 606, del Fraccionamiento Villa Florida,
de esta ciudad, con una superficie de 120.00 m2 de terreno, en
el existente, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 6.00 M.L. con lotes 24 y 23, AL SUR: en 6.00 M.L.
con calle Nardos, AL ESTE: en 20.00 M.L. con lote 33, AL
OESTE: en 20.00 M.L. con lote 35, inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, bajo la inscripción 2ª de la
Finca Número 2853, de fecha 26 de noviembre de 2007, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.- Actualmente bajo los
datos de la Finca Número 2853 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE
NOVIEMBRE 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 $373,000.00
(TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS, 00/100
M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
Subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
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de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 22 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6799.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Mediante auto de fecha veintinueve de agosto del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 238/2014,
promovido por el Lic. Gerónimo Valdez López, apoderado
general para pleitos y cobranzas del BANCO NACIONAL DE
MÉXICO S.A. en contra de los C.C. EDGAR MANUEL
FERNÁNDEZ GARCÍA Y ANA LU ISA CANTÚ GUERRA el
Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en segunda almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecario en el proceso,
consistente en:
Lote número 27, manzana número 131, de la calle Burgos,
sobre el cual se encuentra construida la casa habitación,
marcada con el número 812, del Fraccionamiento Vista
Hermosa de esta ciudad dicho predio tiene una superficie de
con superficie de 148.00 m2 (ciento cuarenta y ocho metros
cuadrados), así como la construcción en él edificada con
superficie de 183$ m2 (ciento ochenta y tres metros treinta y
ocho centímetros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE: en 8.00 metros lineales, con lote
7; AL SUROESTE: en 8.00 metros lineales con calle Burgos;
AL SURESTE: en 18.50 metros lineales con lote 26; AL
NOROESTE: en 18.50 metros lineales, con lote 28, inscrito en
el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección
Primera, Número 9975, Legajo 2-200, de fecha 04/07/2006, del
municipio de Reynosa Tamaulipas.
Por el presente edicto que se publicará 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, convocando a postores y
acreedores a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de segunda almoneda, que se llevará a
cabo a las (10:00), DIEZ HORAS DEL DÍA OCHO DE
NOVIEMBRE 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 $1,066,000.00
(UN MILLÓN SESENTA Y SEIS MIL PESOS, 00/100 M.N.),
siendo postura legal con la rebaja del veinte por ciento 20%
sobre el precio de las dos terceras partes que sirvió de base
para el inmueble, del valor pericial fijado a la finca hipotecada.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 19 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6800.- Octubre 17 y 24.-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 ocho de agosto de Dos Mil
Diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0295/2010,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de EPIFANÍA MARTÍNEZ RÍOS Y EDUARDO TREJO
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CEDILLO, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Plan de Texcoco número 159
del Fraccionamiento Hacienda La Cima III Fase 2, edificada
sobre el lote 27 de la manzana 41, con superficie de terreno de
105.00 m2 y superficie de construcción de 65.90 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts
con lote 28, AL SUR, en 7.00 mts con lote 13, AL ESTE, en
7.00 mts con calle Plan de Texcoco, AL OESTE, en 15.00 mts
con lote 26.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 995, Legajo 3-020 de
fecha 31 de enero de 2008 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide ci 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 quo
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 CUATRO DE DICIEMBRE DE
DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $268,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por
el perito en rebeldía de la parte demandada, y que es la
cantidad de $178,666.66 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el
cual se toma como precio para ci 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 25 de septiembre de 2017.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
6801.- Octubre 17 y 24.-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 veintidós de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0883/2010,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de ARLETTE TAPIA GARCÍA, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Héroes de Cananea número
22, del Fraccionamiento "Marcelino Miranda" edificada sobre el
lote 11 de la manzana 8, con superficie de terreno de 107.25
m2 y superficie de construcción de 65.60 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.50 mts
con calle Héroes de Cananea, AL SUR, en 6.50 mts con lote
34, AL ESTE, en 16.50 mts con lote 12, AL OESTE, en 16.50
mts con lote 10.- Y que se encuentra debidamente inscrito en
el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 5251 Legajo 3-106 de
fecha diecinueve de septiembre de dos mil tres de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
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UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $220,600.00
(DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y
que es la cantidad de $147,066.66 (CIENTO CUARENTA Y
SIETE MIL SESENTA Y SE/S PESOS 00/100 M.N.), el cual se
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más
alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 26 de septiembre de 2017.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
6802.- Octubre 17 y 24.-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 veintidós de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0453/2012,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de JAIME HERNÁNDEZ CRUZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Laguna de Chapala, número
154 del Fraccionamiento Ampliación Paseo de las Brisas de
esta ciudad edificada sobre el lote 5 de la manzana 18, con
superficie privativa de terreno de 85.05 m2 y superficie de
construcción de 35.21 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 15.40 mts con lote número 4, AL
SUR, en 15.53 mts con lote número 6, AL ESTE, en 5.50 mts
con calle Laguna de Chapala, AL OESTE, en 5.50 mts 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, Número 4180, Legajo 3-084 de
fecha 16 de mayo de 2005 de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate quo se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA UNO
DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $175,000.00 (CIENTO
SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), quo
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
demandada en rebeldía, y quo es la cantidad de $116,666.66
(CIENTO DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para ci
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 26 de septiembre de 2017.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
6803.- Octubre 17 y 24.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, encargado del despacho por Ministerio de
Ley, en los términos de los artículos 77 XVII, 103 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante los
Testigos de Asistencia las C.C. Licenciadas Rosalba Medina
Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, hacen constar
que por auto de veinte septiembre del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente 01613/2010, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por el Lic. Iván José Campos Montalvo
y continuado por el Lic. Ebelio Infante Hernández en su
carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de LUZ
ELENA CASTILLO RODRÍGUEZ ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“…calle Colegio de Ingenieros Municipales número 90, lote
16, manzana 34 del Fraccionamiento Nuevo Milenio II de esta
ciudad, con una superficie de 85.20 metros cuadrados de
terreno y 34.10 metros de construcción, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 14.20 metros con lote
17, AL SUR, en 14.20 metros con lote 15, AL ESTE, en 6.00
metros con lote 33, AL OESTE, en 6.00 metros con calle
Colegio de Ingenieros Municipales.- Mismo que se encuentra
en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas en la Finca
124184 de fecha 16 de mayo del 2017, constituida en la
inscripción 1A...”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $245,000.00
(DOSCIENTOS CUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien
inmueble por el perito designado en rebeldía de la porte
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 26 de septiembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
6804.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos encargado del despacho por Ministerio de Ley, y
quien actúa con Testigos de Asistencia, por auto de veintiuno
de septiembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente 00374/2011 relativo al Juico 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 MARÍA DE LA
LUZ ÁLVAREZ BONILLA ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Laguna de San Quintín, número
319, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas" edificada sobre
el lote 51 de la manzana 4, con superficie de terreno de 78.00
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m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
5.20 metros con lote número 8-A, AL SUR: en 5.20 metros con
calle Laguna de San Quentin, AL ESTE: en 15.00 metros con
lote número 51-A, AL OESTE:- en 15.00 metros con lote
número 50.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 8340, Legajo 3167 de fecha ocho de noviembre del año dos mil seis de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA
VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras panes de la suma de $137,000.00
(CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble
por el penito 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 26 de septiembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
6805.- Octubre 17 y 24.-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 seis de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 01125/2012,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por HSBC MÉXICO
S.A. INST. DE BANCA MULT. GRUPO FINANCIERO HSBC,
DIVISIÓN FIDUCIARIA, en contra de CARLOS HUMBERTO
RIVERA HERNÁNDEZ, MARÍA DE LOURDES GÓMEZ
VILLEGAS, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Montes Claros, número 357,
del Fraccionamiento Hacienda Quinta Real de esta ciudad,
edificada sobre el lote 45 de la manzana 6, con superficie
privativa de terreno de 90.45 m2 y superficie de construcción
de 89.36 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 15.00 mts con lote 46, AL SUR, en 15.00 mts con
lote 44, AL ESTE, en 06.03 mts con calle Montes Claros, AL
OESTE, en 06.03 mts con lote número 12.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Numero 6088,
Legajo 3-122 de fecha 18 de agosto de 2006 de este municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de quo
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $458,000.00
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito
de la parte demandada en rebeldía, y quo es la cantidad de
$305,333.33 (TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como
precio para el remate por ser ligeramente el más alto; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia de
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remate deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar
se le expida el certificado de depósito que corresponderá al
20% de la cantidad que sirva 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 11 de septiembre de 2017.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
6806.- Octubre 17 y 24.-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 seis de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 01046/2012,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por HSBC MÉXICO
S.A. INST. DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FIN. HSBC
DIVISIÓN FIDUCIARIA, en contra de NÉSTOR ANTONIO
CASADOS MAY, MARÍA ANTONIA LÓPEZ CASTRO, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Salamanca, número 170, del
Fraccionamiento Hacienda Quinta Real de esta ciudad,
edificada sobre el lote 36 de la manzana 14, con superficie
privativa de terreno de 105.00 m2 y superficie de construcción
de 113.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 7.00 mts con calle Salamanca, AL SUR, en 7.00
mts con lote 13, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 37, AL
OESTE, en 15.00 mts con lote número 35.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 6075,
Legajo 3-122 de fecha 9 de mayo de 2007 de este municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $605,000.00
(SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $403,333.33
(CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 32/100 M.N.), el cual se toma corno precio para
el remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 11 de septiembre de 2017.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
6807.- Octubre 17 y 24.-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 de agosto del dos mil
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diecisiete, dictado en el Expediente Número 00414/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por EL Lic. Daniel
Alejandro Gómez Martínez, apoderado legal del INFONAVIT,
en contra de la C. OLIVIA GARCÍA MARTÍNEZ, ordenó sacar a
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle 17, número 709, lote
04, manzana 71, Fraccionamiento Valles de Anáhuac en esta
ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:
06.80 metros con calle 17; AL SUR: 06.80 metros con lote 12;
AL ESTE: 15.00 metros con lote 05; y AL OESTE: 15.00
metros con lote 03; y con un valor de $181,921.62 (CIENTO
OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS
62/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate, es decir el 20% por ciento de la
cantidad de $181,921.62 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS 62/100 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 TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE
GARZA.- Rúbrica.
6808.- Octubre 17 y 24.-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 tres de agosto del dos mil
diecisiete, dictado en el Expediente Número 00264/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por DANIEL
ALEJANDRO GÓMEZ MARTÍNEZ en contra de JOSÉ
ABRAHAM MOLINA REYNA Y MARLENE QUEZADA
GARCÍA, ordenó sacar a remate en primera almoneda el
siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Distinción, número
9539, lote 04, manzana 77, Fraccionamiento La Nueva
Victoria, en esta ciudad, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 06.00 metros con calle Distinción; AL
SUR: 06.00 metros con lote 43; AL ESTE: 15.00 metros con
lote 05; y AL OESTE: 15.00 metros con lote 03; y con un valor
de $177,6000.00 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicara en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate, es decir el 20% por ciento de la
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cantidad de $177,6000.00 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS 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 TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE
GARZA.- Rúbrica.
6809.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha trece de septiembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00409/2015,
promovido por el Lic. Juan Angel Ulises Salazar Tamez y
continuado por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado
legal de BBVA BANCOMER S.A. en contra de los C. LUZ
ELVA SALINAS REYES Y JOSÉ GUADALUPE GARCIA RÍOS,
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:
El lote 15, de la manzana 124, de la calle Cerro del
Topochico, número 1428, del Fraccionamiento Las Fuentes
Sección Lomas, de esta ciudad, con una superficie de 119.00
metros cuadrados de terreno, bajo las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros lineales con calle
Cerro del Topochico; AL SUR: en 7.00 metros lineales con lote
48; AL ESTE: en 17.00 metros lineales con lote 14; AL OESTE:
en 17.00 metros lineales con lote 16.- Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, bajo la Inscripción 2ª de la
Finca Número 83420, de fecha 16 de julio de 2009, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las (09:30) NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE 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 $626,000.00 (SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL
PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.Se hace del conocimiento de los interesados que para tomar
parte en la subasta deberán depositar previamente en el Fondo
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que
sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito
no serán admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y
en sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6810.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha siete de septiembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 946/2014,
promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado
legal de BBVA BANCOMER, S.A., en contra de los C.C.
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MOISÉS IVÁN CEDILLO SAUCEDO Y ELSA MALDONADO
TURRUBIATES, la Titular de este Juzgado Lic. María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Casa Tipo B2, identificado como lote 26, con el número
310, de la calle el Amazonas, del Condominio el Amazonas del
Conjunto Habitacional La Cima tiene una superficie de
construcción de 62.360 m2, y una superficie de terreno de
72.00 m2, y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:
en 6.00 M.L. con casa 36 del Condominio El Nilo; AL SUR: en
6.00 M.L. con calle El Amazonas; AL ESTE: en 12.00 M.L. con
casa 25; AL OESTE: en 1.49, 8.81 y 1.70 M.L. con casa 27,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo
la Sección Primera, Número 4082, Legajo 2-082, de fecha 30
junio del 2003, del municipio de Reynosa Tamaulipas.Actualmente Finca Número 148370 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 NUEVE DE NOVIEMBRE
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 $216,666.66 (DOSCIENTOS
DIECISÉIS ML SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace
del conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6811.- Octubre 17 y 24.-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 veinticuatro de agosto de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00357/2016,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de LADISLAO LUNA GONZÁLEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Robles, número 454, del
Fraccionamiento Palmares de las Brisas de esta ciudad,
edificada sobre el lote 24 de la manzana 5, con superficie de
terreno de 78.00 m2 y superficie de construcción de 35.00 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
15.00 mts con lote 23, AL SUR, en 15.00 mts con lote 24-A,
muro medianero de por medio, AL ESTE, en 5.20 mts con calle
Robles, AL OESTE, en 5.20 mts con lote 43.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 10331, de fecha diecisiete de febrero de dos mil
nueve, ubicada en el municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
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convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECISIETE, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $163,000.00 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), quo corresponde al
avalúo rendido por ambos peritos y que es la cantidad de
$108,666.66 (CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SE/S PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), el cual so toma
como precio para ci 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 30 de septiembre de 2017.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
6812.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, encargado del despacho por Ministerio de
Ley, en los términos de los artículos 77 XVII, 103 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante los
testigos de asistencia las C.C. Licenciadas Rosalba Medina
Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, por auto de
cuatro de septiembre del dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente 328/2015 relativo al Juicio Hipotecario promovido
por la Lic. María Amelia Morneo Alemán y continuado por
Christian Figueroa Montelongo 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 ROSA ELIA GALLEGOS
SIFUENTES ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“…vivienda ubicada en calle San Humberto número 17,
lote 26, manzana 10 del Fraccionamiento Platerías de esta
ciudad, con una superficie de terreno de 105.00 metros
cuadrados y 50.84 metros de construcción, con las siguientes
medidas v colindancias: AL NORTE, 7.00 metros con lote 7, AL
SUR, 7.00 metros con calle San Humberto, AL ESTE, en 15.00
metros con lote 25, AL OESTE, en 15.00 metros con lote 27.Mismo que se encuentra inscrito en Registral y Catastral de
Tamaulipas en la Finca 125201 de fecha 02 de agosto del
2017, constituida en la inscripción 1A.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL TRES
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $345,000.00
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien
inmueble por los peritos designados en autos.- DAMOS FE.
H. Matamoros, Tamps; a 05 de septiembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
6813.- Octubre 17 y 24.-2v2.
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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, por auto de fecha uno de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00075/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de MARTHA JAZMÍN PÉREZ MARTÍNEZ, ordenó sacar
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle San Felipe, número 161, del
Fraccionamiento Residencial San Pedro de esta ciudad,
edificada sobre el lote 36 de la manzana 11, con superficie
privativa de terreno de 94.25 m2 y superficie de construcción
de 34.89 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 14.50 mts con lote 35, AL SUR, en 14.50 mts con
lote 37, AL ORIENTE, en 06.50 mts con calle San Felipe, AL
PONIENTE, en 06.50 mts con lote número 14.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 5463, Legajo 3-110 de fecha 13 de julio de 2006 de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $204,000.00
(DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y
que es la cantidad de $136,000.00 (CIENTO TREINTA Y SE/S
MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma corno precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 07 de septiembre de 2017.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
6814.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiocho de agosto de 2017, dictado
dentro del Expediente Número 158/2012, deducido del Juicio
Ordinario Mercantil, promovido inicialmente por BBVA
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO,
BBVA
BANCOMER y continuado por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, la Titular de este Juzgado
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble señalado en este proceso, consistente en:
Finca Urbana No. 53929 ubicada en el municipio de
Reynosa, Tamaulipas, lote 161, de la manzana 26, ubicado en
la calle Washington, número oficial 562 del Fraccionamiento
Hacienda Las Fuentes III localizado bajo las siguientes
medidas y colindancias: AL NORESTE: 6.5 metros lineales con
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límite de propiedad; AL SURESTE: 14 metros lineales con lote
162; AL SUROESTE: 6.5 metros lineales con calle Washington
y AL NOROESTE: 14.00 metros lineales con lote 160, cuyo
título de propiedad se encuentra Inscrito en el Registro Público
de la Propiedad del Estado, con los siguientes datos de
registro: Finca Urbana Número 53929 de fecha 10 de enero del
2009 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES en un
periódico de circulación amplia en la entidad federativa donde
se ventila el Juicio, entre la primera y la segunda publicación
deberá de mediar un lapso de nueve días por tratarse de un
bien inmueble.- Asimismo, entre la última publicación y la fecha
de remate deberá mediar un lapso no menor de cinco días,
mediante el cual convoca a postores para que concurran a la
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA
TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE,
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos
terceras partes del precio fijado en los avalúos, el cual
asciende a la cantidad de $383,000.00 (TRESCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 13 de septiembre del 2017.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6815.- Octubre 17 y 24.-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 veinticinco de septiembre del año
dos mil diecisiete (2017), dictado en el Expediente Número
702/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Lic.
Adrián Lara Hernández, con el carácter de apoderado de
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
BBVA
BANCOMER, en contra de EDUARDO JAFFET CASTAÑEDA
VENEGAS, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el
bien inmueble:
Consistente en: A).- bien inmueble ubicado en calle Rincón
de la Sierra, número 102, lote 53, manzana 1 del
Fraccionamiento Rincón del Valle Elite de esta ciudad, con una
superficie de 312.27 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 7.48 metros con calle Rincón de la
Sierra; AL SUR en 29.26 metros con área de donación del
Fraccionamiento; AL ESTE en 27.63 metros con lote 54, AL
OESTE en 17.00 metros con lote 52, el cual se encuentra
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio en el Estado de Tamaulipas, bajo los siguientes
datos: Sección I Número 48388, Legajo 968, del municipio de
Victoria, Tamaulipas, de fecha 2 de enero de 1998, también
identificado como Finca Número 16790 del municipio de
Victoria, Tamaulipas, valuado en la cantidad de $699,000.00
(SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro
de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, que lo es
$466,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
PESOS 00/100 M.N.), en la inteligencia de que los que desean
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente en el
Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia en el Estado y a
disposición de este Juzgado el veinte por ciento que sirve de
base para el presente remate, presentando al efecto el
certificado de depósito respectivo, sin cuyo requisito no serán
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admitidos, así como por escrito en sobre cerrado la postura
legal correspondiente que será sobre la base antes dicha,
señalándose para tal efecto las DOCE HORAS (12:00) DEL
DÍA TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017),
para que tenga verificativo la diligencia de remate en primera
almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 26 de septiembre 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.
6816.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 25 de septiembre 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 veintidós de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00987/2011,
relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido por el
Licenciado Marcos Antonio Rivera Cadengo, en su calidad de
parte actora BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO
BANORTE, en contra de ADRIANA LÓPEZ VALDEZ Y
FRANCISCO SÁNCHEZ CANSECO se ordenó sacar a remate
en primera almoneda el bien inmueble consistente en:
Casa habitación marcada con el número 2919, ubicada en
la calle Paloma Capuchina del Fraccionamiento Las Palomas,
edificada sobre el lote de terreno urbano identificado con el
número 39 de la manzana 5, con superficie de 120.02 m2 y
39.56 m2 de construcción y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 7.06 con lote 10; AL SUR: en 7.06
metros con calle Paloma Capuchina; AL ESTE en 17.00 metros
con lote 38; y, AL OESTE en 17.00 metros con lote 40.- El
título de propiedad se encuentra inscrito en el Registro Público
de la Propiedad del Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 5794, Legajo 4-116, de fecha 11/10/2004, del
municipio de Victoria, Tamaulipas, el cual se ordena sacar a
remate en publica almoneda en la suma de $263,000.00
(DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 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 cubra las dos
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para su
remate, en consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS DEL
DÍA UNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para
que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de remate
en primera almoneda.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. DANIEL ARTURO
TIJERINA LAVÍN.- Rúbrica.
6817.- Octubre 17 y 24.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintidós días de septiembre del
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00092/2016, promovido por el Lic. José Mario Barajas Arévalo,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. MARÍA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ ROMERO,
la Titular de este Juzgado C. Lic. María del Rosario Judith
Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote 12, de la manzana número 19, de la calle Flor de
Belladona sobre el cual se encuentra construida la casa
habitación marcada con el número oficial 210 del
Fraccionamiento Ampliación San Valentín de esta ciudad,
dicho predio tiene una superficie de 144.80 m2 de terreno y
41.97 m2 de construcción delimitado bajos las siguientes
medidas y colindancias. AL NORESTE, 17.00 M.L, con lote 11.
AL NOROESTE, 7.58 M.L. con calle Flor de Belladona, AL
SURESTE, 9.45 M.L., con límite del fraccionamiento, AL
SUROESTE, 17.10 M.L. con Avenida Hidalgo.- Inscrito ante el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado
bajo la inscripción 2a, número Finca Número 54731 de fecha
24 de marzo del 2009, del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se 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 VEINTISIETE 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 $233,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS, 00/100 M.N.),
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 29 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6818.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintidós días de septiembre del
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
95/2016, promovido por el Lic. José Mario Barajas Arévalo,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. NOÉ AGUILAR ANDAVERDE, la Titular de este
Juzgado C. Lic. María del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote 30, manzana número 68 de la calle Flor de Tulipán
sobre el cual se encuentra construida la casa habitación,
marcada con número oficial 209 del Fraccionamiento San
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Valentín de esta ciudad, dicho predio tiene una superficie de
102.00 m2 de terreno y 41.97 m2 de construcción el cual tiene
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00
metros lineales, con lote 05, AL SUR, en 6.00 metros lineales,
con calle Flor de Tulipán, AL ORIENTE, en, 17.00 metros
lineales, con lote 29. AL PONIENTE, en 17.00 metros lineales,
con lote 31.- Inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y
de Comercio en el Estado bajo la inscripción 2, Finca Número
71044, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
VEINTISIETE 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 $219,000.00 (DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS,
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.Se hace del conocimiento de los interesados que para tomar
parte en la subasta deberán depositar previamente en el Fondo
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que
sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito
no serán admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y
en sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6819.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinticinco de septiembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00711/2015,
promovido por el Lic. José Mario Barajas Arévalo, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. EDICK VIDAL GONZALEZ, 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 13, número 824, de la calle Elbert, de la manzana 79,
del Fraccionamiento Balcones de Alcalá II Sector Cerros, de
esta ciudad, con superficie de construcción de 33.94 m2 y una
superficie de terreno de 90.00 m2, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L., con calle Elbert; AL
SUR: en 6.00 M.L., con lote 33; AL ESTE: en 15.00 M.L., con
lote 14; AL OESTE: en 15.00 M.L., con lote 12, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, baja la Sección
Primera, Número 1236, Legajo 2-025, de fecha 31 de enero del
2006, del municipio de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente
baja los datos de la Finca Número 195905 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 VEINTISIETE 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 $176,500.00 (CIENTO
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SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 M.N.)
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6820.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintidós de septiembre del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00586/2015, promovido por el Lic. José Mario Barajas Arévalo
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de FRANCISCO JAVIER REYNA ARRIAGA, 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 de terreno y casa habitación construida sobre el
número 74, manzana 61 de la calle El Agave, número oficial
107, del Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, con superficie de 90.00
metros cuadrados, de terreno y 36.86 metros cuadrados de
construcción, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 6.00 metros lineales, con calle El Agave; AL SUR:
en 6.00 metros lineales, con lote 24; AL ESTE: en 15.00
metros lineales con lote 75; AL OESTE: en 15.00 metros
lineales con lote 73, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Número 18955,
Legajo 2-380, de fecha 12 de diciembre del 2006, actualmente
Finca Número 195906 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA 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 $164,000.00 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS,
00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace
del conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6821.- Octubre 17 y 24.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha treinta y uno de agosto del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 112/2015,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES en contra de CIRILO BELLO MEZA Y
MARÍA VICTORIA GONZALEZ RAMOS, 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:
Inmueble ubicado en el lote 20, de la manzana 107 de la
calle Donatello número 140 del Fraccionamiento Lomas del
Real de Jarachina en esta ciudad de Reynosa Tamaulipas,
dicho predio tiene una superficie de terreno de 102.00 metros
cuadrados y 76.76 metros cuadrados y con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 17.00 metros con lote
19, AL SUR, en 17.00 metros con lote 21, AL ESTE, 6.00
metros con lote 23, y AL OESTE en 6.00 metros con calle
Donatello, cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en el
Instituto Registral y Catastral con el Número de Finca 188895
de fecha 15 de marzo de 2017, de la ciudad 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, mediante el cual se convoca
a postores para que concurran a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA SEIS DE NOVIEMBRE 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 $349,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL PESOS 00 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 29 de septiembre del 2017.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6822.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Par auto de fecha veintiocho de septiembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00666/2013,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. LEONEL MORALES 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:
Finca marcada con el número 428, con superficie de
construcción de 40.55 metros cuadrados, de la calle Privada
Belladona, del Fraccionamiento Rincón de las Flores, de esta
ciudad, y terreno sobre el cual se encuentra construida o sea el
lote número 30, de la manzana 80, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros, con lote 29; AL
SUR: en 15.00 metros con lote 31 muro medianero de por
medio; AL ESTE: en 6.00 metros, con lote 07; AL OESTE: en
6.00 metros, con área común (Privada Belladona), el cual tiene
una superficie de 90.00 metros cuadrados, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la inscripción
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2da, con el Número de Finca 31873, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, coma en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA CATORCE DE
NOVIEMBRE 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 $240,000.00
(DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS, 00/100 M.N.),
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 29 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6823.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dieciocho de septiembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 85/2016,
promovido por el Lic. José Mario Barajas Arévalo, apoderado
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de los C.C. JUAN GABRIEL GALVÁN VÁZQUEZ E IRIS
MARTÍNEZ RAMÍREZ, la Titular de este Juzgado Lic. María del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Lote 25, de la manzana número 93 de la calle Laureles
sobre el cual se encuentra construida la casa habitación,
marcada con número oficial 448, del Fraccionamiento Villa
Florida Sección B, de la ciudad Reynosa Tamaulipas, dicho
predio tiene una superficie de 102.00 m2 de terreno y 42.06 m2
de construcción el cual tiene las siguientes medidas y
colindancias. AL NORTE, en seis metros lineales, con lote 42,
AL SUR, en 6.00 seis metros lineales, con calle Laureles, AL
ORIENTE, en 17.00 metros lineales, con lote 26, AL
PONIENTE, en 17.00 metros lineales, con lote 24.- Inscrito
ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el
Estado bajo la inscripción 2, Finca Número 46574 de fecha 13
de noviembre del 2008, del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, en el local de este
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $283,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
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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 21 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6824.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha catorce del mes de septiembre del dos
mu diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 622/2015,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES en contra de JESÚS GERARDO SÁNCHEZ
COSTEO, la Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López,
Jueza Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso,
consistente en:
Terreno urbano ubicado en la calle Retorno Bulgaria
número 213, Poniente, lote 15, manzana 20, del
Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes Condominio 11, en
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con superficie de terreno
de 91.00 metros cuadrados, y con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, 6.50 metros con lote, 2, AL SUR en,
6.50 metros con Retorno Bulgaria, AL ORIENTE 14.00 metros
con lote 14, AL PONIENTE, 14.00 metros con lote 16, inscrito
en el Instituto Registral y Catastral inscrito en la Finca Número
193414.
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 VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien Inmueble se fijó en la cantidad de
$225,000.00 (DOSCIENTOS VEINTICINCO 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 $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 14 de septiembre del 2017.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6825.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dieciocho días del mes de septiembre
del presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00982/2015, promovido por el Lic. José Mario Barajas Arévalo,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. EULALIO GARCIA GONZALEZ, la Titular de este
Juzgado C. Lic. María del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
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Lote de terreno identificado con el número 17, manzana
13, ubicado en calle Circuito Abedul, con el número oficial 209,
del Fraccionamiento los Laureles, de esta ciudad, el cual tiene
una superficie de 102.00 metros cuadrados de terreno y 35.00
metros cuadrados de construcción delimitado con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 17.00
metros lineales, con lote 18; AL SUR: en 17.00 metros lineales
con lote 16; AL ESTE: en 6:00 metros lineales, con lote 08; AL
OESTE: en 6.00 metros lineales, con Circuito Abedul, inscrito
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la
Finca 4° de fecha veinte de junio del año dos mil ocho, 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 VEINTITRÉS DE
NOVIEMBRE 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 $190,000.00
(CIENTO NOVENTA MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6826.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dieciocho de septiembre de 2017,
dictado dentro del Expediente Número 706/2015, deducido del
juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT) en contra de TORIBIO QUINTERO GAYTÁN la
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:
Bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es el ubicado en
el lote 32, de la manzana 88, de la calle Flor de Olivo número
oficial 109, del Fraccionamiento San Valentín, de esta ciudad
de Reynosa Tamaulipas y cuenta con una superficie de terreno
de (102.00) y de construcción en el edificada de 41.97 m2, y
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00
M.L. con lote 05, AL SUR: en 6.00 M.L. con calle Flor de Olivo,
AL ORIENTE: en 17.00 M.L. con lote 31; AL PONIENTE: en
17.00 M.L. con lote 33, cuyo título de propiedad se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado,
bajo la Finca Número 195734 de fecha 5 de septiembre del
2017.
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 VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL DOS
MIL DIECISIETE, en la inteligencia que el avalúo pericial
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practicado sobre el bien inmueble se fijo en la cantidad de
$228,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL) sirviendo como postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la
finca hipotecada, siendo esta la cantidad de $152,000.00
(CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 20 de septiembre del 2017.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
6827.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dieciocho de septiembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 545/2015,
promovido por el Lic. José Mario Barajas Arévalo, apoderado
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. NORMA ANGÉLICA SALAS LUNA la Titular de
este Juzgado Lic. María del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Terreno ubicado en calle Hacienda Querétaro, número
228, del Fraccionamiento Hacienda las Bugambilias de esta
ciudad, siendo el lote número 46, de la manzana 137, con una
superficie de 90.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 15.00 M.L., con lote 47; AL SUR:
en 15.00 M.L., con lote 45; AL ORIENTE: en 6.00 M.L., con
Circuito Hacienda San Miguel y lote 77; AL PONIENTE: en
6.00 M.L., con Calle Hacienda Querétaro, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Inscripción
2a, de la Finca Número 24154, 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 VEINTITRÉS DE
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, en el local de este
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $196,000.00
(CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6828.- Octubre 17 y 24.-2v2.
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Victoria, Tam., martes 24 de octubre de 2017

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 31 de agosto de 2017
dictado dentro del Expediente Número 01457/2012, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL,
S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, y continuado por BBVA BANCOMER
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de la C.
GABRIELA EDITH ORTIZ ÁLVAREZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle San José,
número 329, entre calles Buenos Aires y Ciudad de México,
lote 15, manzana 24, del Fraccionamiento Hacienda Las
Fuentes III de esta ciudad, con una superficie de 91.00 m2 de
terreno y 65.90 m2 de construcción, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORESTE en 6.50 M.L., con lote 89; AL
SURESTE en 6.50 M.L., con calle San José, AL SUROESTE
en 1400 M L, con lote 16, y AL OESTE en 14.00 M L, con lote
14.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo la Finca Número
188129 del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la
C. GABRIELA EDITH ORTIZ ÁLVAREZ; 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 QUINCE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO A LAS TRECE HORAS, en la inteligencia de
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $546,000.00 (QUINIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $364,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO 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 $72,800.00 (SETENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el
entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser
depositada ante el Fonda Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este Juzgado,
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro
número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 08 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
6829.- Octubre 17 y 24.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinticinco de
septiembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 00822/2015, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el C. Gerónimo Valdez López, en su carácter de
apoderado jurídico general para pleitos y cobranzas de la
Institución de Crédito denominada BANCO NACIONAL DE
MÉXICO S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO
BANAMEX, en contra del C LUIS MIGUEL CERVANTES
HEREDIA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: calle Portal del Alba número 116 del
Fraccionamiento Los Portales, lote 8, manzana 1, del municipio
de Río Bravo, Tamaulipas, mismo que se identifica ante
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 288
de Río Bravo, Tamaulipas, con una superficie de 99.00 m2,
cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con
calle Portal del Alba; AL SUR en 6.00 m con propiedad privada;
AL ESTE en 1650 m con lote 9 de la misma manzana, y AL
OESTE en 16.00 m con lote 7 de la misma manzana.- 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 288
del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, a nombre del C. LUIS
MIGUEL CERVANTES HEREDIA; 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, en los Estrados del Juzgado y Oficina Fiscal de
aquella localidad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A
LAS TRECE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la
cantidad de $396,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por ser el precio
más alto, siendo postura legal la que cubran las dos terceras
partes del precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de
$264,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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:
$52,800.00 (CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
6830.- Octubre 17 y 24.-2v2.
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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 autos de fecha doce de
julio y once de septiembre, ambos del año dos mil diecisiete,
dictados en el Expediente Número 00089/2012, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de ELÍAS OCAMPO MÁRQUEZ, se
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble:
Casa habitación ubicada en Avenida 2 número 208, del
Fraccionamiento Valles de Anáhuac, en esta ciudad, descrito
como lote número 10, manzana 189, con una superficie de
terreno 102.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 15.00 metros con lote 09; AL SUR,
15.00 metros con lote 11; AL ESTE, 6.80 metros con propiedad
privada; y AL OESTE: 6.80 metros, con avenida 2, y valuado
por los peritos en la cantidad de $164,000.00 (CIENTO
SESENTA Y CUATRO 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 $164,000.00
(CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), poniéndose de manifiesto la documentación que
se tiene en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el concepto
de los que deseen tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en la Tesorería General del estado o en la oficina
Fiscal de ésta Ciudad y a disposición de este Juzgado el 20%
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos
como tal, señalándose como fecha para el remate las TRECE
HORAS DEL DÍA TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL DIECISIETE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO
LÓPEZ.- Rúbrica.
6932.- Octubre 18 y 24.-2v2.
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 autos de fechas siete de
agosto y veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, dictado
en el Expediente Número 00095/2012, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de ARTURO GONZÁLEZ GUERRA Y ADRIANA
CONCEPCIÓN GONZÁLEZ CHAPA se ordenó sacar a remate
en primera almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada: Avenida Orquídea número 3953,
del Fraccionamiento Valle Elizondo, en esta ciudad, descrito
como lote número 7, manzana 70, con una superficie de
terreno 102.00 metros cuadrados y de construcción 33.47
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metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: 17.00 metros con lote 8; AL SUR, 17.00 metros
con el lote número 6; AL ORIENTE, 6.00 metros con lote 60; y
AL PONIENTE: 6.00 metros, con calle Orquídea, y valuado por
los peritos en la cantidad de $216,000.00 (DOSCIENTOS
DIECISÉIS 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 $216,000.00
(DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), poniéndose de manifiesto la documentación que
se tiene en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el concepto
de los que deseen tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en la Tesorería General del Estado o en la Oficina
Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20%
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos
como tal, señalándose como fecha para el remate las DOCE
HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO
LÓPEZ.- Rúbrica.
6933.- Octubre 18 y 24.-2v2.
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 treinta y
uno de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el Expediente
Número 00734/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
JUAN ANTONIO CEDILLO RODRÍGUEZ, se ordenó sacar a
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada en Ave. Santa Rocio número 320,
del Fraccionamiento Villas de San Miguel, en esta ciudad,
descrito como lote número 25, manzana número 40, con una
superficie de terreno 96.00 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 16.00 metros
con lote 24 de la misma manzana; AL SUR, 16.00 metros con
lote 26 de la misma manzana; AL ORIENTE, 6.00 metros con
Ave. Santa Rocio; y AL PONIENTE: 6.00 metros con lote 06 de
la misma manzana, y valuado por los peritos en la cantidad de
$206,000.00 (DOSCIENTOS SEIS 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 $206,000.00
(DOSCIENTOS SEIS 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
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de los que deseen tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en la Tesorería General del Estado o en la Oficina
Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20%
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos
como tal, señalándose como fecha para el remate las TRECE
HORAS DEL DÍA TRECE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL DIECISIETE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO
LÓPEZ.- Rúbrica.
6934.- Octubre 18 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos encargado del despacho por Ministerio de Ley, quien
actúa con Testigos de Asistencia C.C. Licenciadas Rosalba
Medina Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, por
auto de dos de octubre de dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente 0030/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido
por el Licenciado Manuel Salvador Solana Sierra 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 MIRNA
MORALES JIMÉNEZ ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“...Calle El Prado número 115-13, el 500/B de los derechos
de copropiedad del lote 33 de la manzana 4, sobre el cual se
encuentra construida del Fraccionamiento Villa Española, así
mismo el 500/b de los derechos del muro medianero de la
vivienda del lote contiguo, dicho predio tiene una superficie de
105.00 metros, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 7.00 metros con lote 8, AL SUR: en 7.00 metros
con calle El Prado, AL ESTE: en 15.00 metros con lote 32, AL
OESTE: en 15.00 metros con lote 34.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I (Primera),
Número 7490 Bis, Legajo 150 de fecha diecinueve de febrero
de mil novecientos noventa y siete de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas así como Finca 123920 de veintiocho
de abril de dos mil diecisiete de H. Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal para esta primera
almoneda la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $245,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que
fue valorizado el bien inmueble por los peritos nombrados en
autos, el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 06 de octubre de 2017.- Los C.C.
Testigos
de
Asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
7006.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos encargado del Despacho por Ministerio de Ley del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de catorce de septiembre
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del dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
00818/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
Licenciado Manuel Salvador Solana Sierra 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 SERGIO
GARCÍA GONZALEZ Y NOHEMÍ HERNÁNDEZ AZUARA
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“...Vivienda ubicada en calle Mauritania número 04, lote 13,
manzana 20 del Fraccionamiento Valle de Casa Blanca II
Ampliación, con una superficie de 112.00 metros cuadrados,
con una construcción de 59.33 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros
con calle Mauritania, AL SUR: en 7.00 metros con lote 16, AL
ESTE: en 16.00 metros con lote 14, AL OESTE: en 16.00
metros con lote 12.- Y que se encuentra debidamente inscrito
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 5566, Legajo 3-112 de dos
de agosto de dos mil dos de ese municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas”.- Así como la Finca 125546 de treinta y uno de
agosto de dos mil diecisiete 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 TRECE
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura
legal para esta Primera Almoneda la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $320,000.00
(TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble
por los peritos nombrados en autos, el cual se toma como
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY
FE.
H. Matamoros, Tamps; a 21 de septiembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
7007.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos encargado del Despacho por Ministerio de Ley del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, par auto de catorce de septiembre
del dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
00496/2011, relativo al Juicio Hipotecario promovido par el
Licenciado Manuel Salvador Solano Sierra 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 SANTIAGO
ROSAS POIXTAN ordenó sacar a remate en pública subasta y
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Colegio de Odontólogos,
número 57, del Fraccionamiento “Nuevo Milenio II” edificada
sobre el lote 44 de la manzana 36, con superficie de terreno de
85.20 m2, y con una superficie de construcción de 34.10 m2
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
14.20 metros con lote número 43, AL SUR: en 14.20 metros
con lote número 45, AL ESTE: en 6.00 metros con calle
Colegio de Odontólogos, AL OESTE: en 6.00 metros con lote
número 05.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 6122, Legajo 3123 de fecha diecinueve de julio de dos mil cuatro de este
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municipio de H. Matamoros, Tamaulipas”.- Así como la Finca
125556 de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete 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
CATORCE DE NOVIEMBRE 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 nombrados en autos, el cual se toma como
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY
FE.
H. Matamoros, Tamps; a 21 de septiembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
7008.- Octubre 24 y 31.-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 quince de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00325/2013,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de ROSA ELENA GAYTÁN RAMÍREZ, ordenó sacar a
rem ate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Casa 03, Tipo B1, ubicada en calle Privada Puerto
Escondido número 5, del Fraccionamiento Hacienda Los
Portales de esta ciudad, con superficie privativa de terreno de
71.50 m2 y un indiviso de 2.941% con respecto a su
condominio particular y superficie de construcción de m2, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 11.00
mts con lote 4, AL SUR, en 11.00 mts con lote 2, AL ESTE, en
6.50 mts con calle Privada Puerto Escondido, AL OESTE, en
lote 24 del condominio II.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Sección I, Numero 5727, Legajo 3115, de fecha 02 de octubre de 2003, de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide ci presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia do remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las trece horas del día veintidós
de noviembre de dos mil diecisiete, siendo postura legal para
esta primera almoneda, la cantidad quo cubra las dos terceras
partes de la suma de $250,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al
avalúo rendido por el perito do la parte actora, y que es la
cantidad do $166,666.66 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto; en la inteligencia de que el postor quo 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.
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H. Matamoros, Tamps; 02 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7009.- Octubre 24 y 31.-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 quince de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00505/2011,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de MARISOL GONZALEZ MONTELONGO, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Antigua número 208 del
Fraccionamiento Villa Las Torres de esta ciudad, edificada
sobre el lote 04 de la manzana 28, con superficie de terreno de
96.00 m2 y superficie de construcción de 55.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 06.00 mts
con calle Antilas, AL SUR, en 06.00 mts con lote número 71,
AL ESTE, en 16.50 mts con lote número 05, AL OESTE, en
16.50 mts con lote número 03.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Numero 7745,
Legajo 3-155 de fecha 06 de diciembre de 2001 de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $164,000.00
(CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.),
que corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
actora, y que es la cantidad de $243,000.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más
alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 27 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7010.- Octubre 24 y 31.-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 cinco de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00128/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por SCOTIABANK
INVERLAT S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, en contra de
EDGAR ELEUTERIO DÍAZ RAMOS, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
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“Vivienda ubicada en la calle Mercurio número 43 del
Fraccionamiento Ciudad Alianza de esta ciudad, edificada
sobre el lote 23 de la manzana 11, con superficie privativa de
terreno de 176.00 m2 y superficie de construcción de 210.69
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
11.00 mts con lote 10, AL SUR, en 11.00 mts con calle
Mercurio, AL ESTE, en 16.00 mts con lote 22, AL OESTE, en
16.00 mts con lote 24.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Finca Número 44123, de fecha 11 de
mayo de 2012 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 CATORCE DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $1'030,000.00 (UN MILLÓN TREINTA MIL PESOS
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito
de la parte actora, y que es la cantidad de $686,666.66
(SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como
precio para el remate por ser ligeramente el más alto; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia de
remate deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar
se le expida el certificado de depósito que corresponderá al
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la anticipación
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 25 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7011.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha doce de septiembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01099/2015,
promovido por el Lic. Juan Manuel Mendoza Lara, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. MIGUEL MÉNDEZ 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:
Lote 18, manzana 7, ubicada en calle Oaxaca, número 35,
del Fraccionamiento Hacienda Los Muros, de esta ciudad, con
una superficie de 71.50 m2 de terreno, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 11.00 M.L., con lote
19; AL SUR: en 11.00 M.L., con lote 17; AL ESTE: en 6.50
M.L., con lote 24 y condominio 29; AL OESTE: en 6.50 M.L.,
con calle Oaxaca, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Número 5175,
Legajo 2104, fecha 07 de agosto 2002, 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 CATORCE DE
NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en el local de este
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado
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sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $204,450.00
(DOSCIENTOS
CUATRO
MIL
CUATROCIENTOS
CINCUENTA PESOS/100 M.N.) siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los artículos
2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de Procedimientos
Civiles en Vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico Oficial del
Estado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 19 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7012.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Per auto de fecha doce de septiembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00119/2016,
promovido por el Lic. Juan Manuel Mendoza Lara, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. KARINA YAZMIN. CRUZ ORTA, 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
El terreno urbano con el número 242, con superficie de
construcción de 35.32 metros cuadrados y 91.00 de superficie
de terreno, de la calle Fresnos, del Conjunto Habitacional Los
Encinos Sector "C", de esta ciudad, y terreno sobre el cual se
encuentra construida o sea el lote número 22, de la manzana
08, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE:
en 06,50 metros, con calle Fresnos; AL SUROESTE: en 06.50
metros con propiedad Roberto de León; AL SURESTE: en
14.00 metros, con lote 23; AL NORESTE: en 14,00 metros, con
lote 21, el cual tiene .una superficie de 91.00 metros
cuadrados, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, bajo la Inscripción 2da, Número de Finca 1395, de
fecha 30 de abril el 2008, del municipio de Reynosa
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE
NOVIEMBRE 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 $172,000.00
(CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los
artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de
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Procedimientos Civiles en Vigor, 10 y 12 de la Ley del
Periódico Oficial del Estado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 19 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7013.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha doce de septiembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00120/2016,
promovido por el Lic. Juan Manuel Mendoza Lara, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. LUCERO GUERRERO GONZALEZ, 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 407, con superficie de
construcción de 51.17 metros cuadrados, de la calle Nardos,
del Fraccionamiento Villa Florida Sector ¨B¨, de esta ciudad, y
terreno sobre el cual se encuentra construida o sea el lote
número 63, de la manzana 91, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 06.00 metros, con calle nardos;
AL SUR: en 06.00 metros con lote 04; AL ORIENTE: en 17.00
metros, con lote 62; AL PONIENTE: en 17.00 metros, con lote
64, el cual tiene una superficie de 102.00 metros cuadrados,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo
la Sección Primera, Número 24425, Legajo 2-489, de fecha 13
de noviembre del 2007, del municipio de Reynosa
Tamaulipas.- Actualmente bajo los datos de la Finca Número
175335 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 CUATRO DE DICIEMBRE
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 $266,000.00 (DOSCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los
artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de
Procedimientos Civiles en Vigor, 10 y 12 de la Ley del
Periódico Oficial del Estado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 14 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7014.- Octubre 24 y 31.-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 seis y diecinueve de septiembre del
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00661/2016, promovido por el Lic. Gumaro Padilla Morales,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT)., en
contra del C. ISAAC HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, la Titular de
este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecada consistente en:
Lote número 12 de la manzana 41, del Fraccionamiento
Paseo de las Flores, en esta ciudad ubicado en Privada
Alhelíes 323, el cual tiene una superficie de 90.00 m2 de
terreno y 40.55 m2 de construcción delimitado con las
siguientes medidas y colindancias. AL NORTE: 6.00 M.L. con
la Privada Alhelíes, AL SUR: 6.00 M.I. Con el lote 59, AL
ESTE: 15.00 M.L. con el lote 13, AL OESTE: 15,00 M.L. con el
lote 11.- Inscrito ante el Registro Público de La Propiedad y de
Comercio en el Estado bajo la Sección Primero, Número 16232
Legajo 2-325 de fecha 13 de agosto del 200, de municipio de
Reynosa Tamaulipas.- Actualmente bajo la Finca Número
193946 de municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE
NOVIEMBRE 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 $298,000.00
(DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS, 00/100
M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del
Código de Procedimientos Civiles en Vigor, 10 y 12 de la Ley
del Periódico Oficial del Estado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7015.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha treinta v uno de agosto del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 785/2015,
deducido del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Juan
Manuel Mendoza Lara en su carácter de apoderado legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, en contra del SANJUANA ALONSO
GUERRERO, el Titular de este Juzgado Licenciada Marisa
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 24 de octubre de 2017

almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el
proceso, consistente en:
El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecarlo es; lote 19,
manzana 68 calle Privada Centaurea número 347, del
Fraccionamiento Paseo de las Flores II, en esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas con un superficie de 75.00 mts 2, de
terreno y con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE 5.00 metros con Privada Centaurea, AL SUR, 5.00
metros con lote 58, AL ESTE en 15.00 metros con lote 18-A y
AL ESTE 15.00 metros con lote 20 muro medianero de por
medio, inscrito en el Instituto Registral y Catastral en la Finca
Número 6775 de fecha 05 de septiembre del 2016, de esta
ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficia! 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 NUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$196,000.00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada que
es la cantidad de $130,666.66 (CIENTO TREINTA MIL,
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL)
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 08 de septiembre del 2017.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
7016.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha a doce días del mes de septiembre del
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00113/2016, promovido por el Lic. Lic. Juan Manuel Mendoza
Lara, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),
en contra del C. RAFAEL CHÁVEZ HERNÁNDEZ, la Titular de
este Juzgado C. Lic. 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 419, con superficie de
construcción de 33.10 metros cuadrados, de la calle Privada
Iris, del Fraccionamiento Ampliación Rincón de las Flores, de
esta ciudad, y terreno sobre el cual se encuentra construida o
sea el lote número 39, de la manzana 178, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 06.00 metros, con la
Privada Iris; AL SUR: en 06.00 metros con lote 20; AL ESTE:
en 15.00 metros, con lote 38; AL OESTE: en 15.00 metros, con
el lote 40, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, bajo la inscripción 2da, Número de Finca 48634, de
fecha 26 de febrero del 2010, del municipio de Reynosa
Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 48634 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 ONCE HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE
NOVIEMBRE 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 $214, 000.00
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(DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la Subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de septiembre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7017.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintidós de septiembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00501/2014,
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. SANTIAGO JULIÁN 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:
Lote 21 con el número 640 de la calle Fresno, de la
manzana 139, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá III, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, tiene una superficie de
construcción de 38.00 m2 (treinta y ocho punto cero cero)
metros cuadrados, y una superficie de terreno de 90.00 m2
noventa punto cero cero) metros cuadrados, y las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L. con calle
Fresno; AL SUR: en 6.00 M.L. con lote 54; AL ORIENTE: en
15.00 M.L. con lote 22; AL PONIENTE: en 15.00 M.L. con lote
20, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado,
bajo la Sección Primera, Número 1919, Legajo 2-039, de fecha
29/01/2008 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.Actualmente bajo los datos de la Finca Número 195675 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
NOVIEMBRE 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 $168,000.00
(CIENTO SESENTA Y OCHO 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.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de septiembre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7018.- Octubre 24 y 31.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, encargado del despacho por Ministerio de
Ley, en los términos de los artículos 77 XVII, 103 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante los
Testigos de Asistencia las CC. Licenciadas Rosalba Medina
Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, hacen constar
que por auto de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente 0596/2014, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por el Licenciado Agustín González
Hernández, en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de NORMA GUADALUPE ROCHA GONZALEZ, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Conde de Barcelona, número
219, del Fraccionamiento "Villa Española" edificada sobre el
lote 41 de la manzana 23, así mismo el 50% de los derechos
del muro medianero de la vivienda del lote contiguo, con
superficie de terreno de 90.00 m2, y una superficie de
construcción de 47.99 m2 con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con calle Conde de
Barcelona, AL SUR: en 6.00 metros con límite del
fraccionamiento, AL ESTE: en 15.00 metros con lote número
42, AL OESTE: en 15.00 metros con lote número 40.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Número de
Finca 25462, de fecha diez de diciembre del dos mil ocho 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
DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta Primera Almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $226,000.00
(DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.) por ser
el valor dado por ambos peritos en sus dictámenes exhibidos
en autos, el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto.- DAMOS FE.
H. Matamoros, Tamps; a 05 de octubre de 2017.- Los C.C.
Testigos
de
Asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
7019.- Octubre 24 y 31.-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 veinticinco de septiembre de Dos Mil
Diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00162/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de HUGO ALBERTO OLIVAS CANTÚ Y IDALIA
MARGARITA ROBLES DE LA ROSA, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Astro Rey número 140, del
Fraccionamiento “Nuevo Amanecer” edificada sobre el lote 8
de la manzana 2, con superficie de terreno de 91.00 m2 y
superficie de construcción de 51.03 m2, con las siguientes
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medidas y colindancias: AL SURESTE, en 14.00 mts con lote
7, AL NOROESTE, en 14.00 mts con lote 9, AL NORESTE, en
6.50 mts con calle Astro Rey, AL SUROESTE, en 6.50 mts
con lote 25.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 2275, Legajo 3-046 de
fecha 08 de marzo de 2008 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por 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
CUATRO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $236,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M. N.),
que corresponde al avalúo rendido por ambos peritos, y que es
la cantidad de $157,333.33 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.),
el cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente
el más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca
a la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 02 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7020.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, encargado del despacho por Ministerio de
Ley, en los términos de los artículos 77 XVII, 103 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante los
testigos de asistencia las C.C. Licenciadas Rosalba Medina
Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez por auto de
fecha (03) tres de julio del dos mil diecisiete (2017), dictado
dentro del Expediente 00361/2016 relativo al Juicio Hipotecario
promovido por la Licenciada Ma. Guadalupe Macías Ramírez y
continuado por la Licenciada Nancy Lissette Lara Fuentes, en
su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de Luis Miguel
Garza Rangel, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle San Rogelio, número oficial 6,
lote 3, manzana 6, del Fraccionamiento Jacaranda, con una
superficie de 90.00 metros cuadrados de terreno y 45.81
metros cuadrados de construcción la cual tiene las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con calle
San Rogelio, AL SUR: en 6.00 metros con lote 38, AL ESTE:
en 15.00 metros con lote 04, AL OESTE: en 15.00 metros con
lote 02.- Y que se encuentra debidamente inscrito ante el
Instituto Registral y Catastral del Estado bajo la Finca 13228 de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las (11:00) ONCE HORAS DEL
DÍA (14) CATORCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 24 de octubre de 2017

DIECISIETE (2017), siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $226,000.00 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue
valorizado el bien inmueble por ambos peritos nombrado en
autos, el cual se toma como precio para el remate.- DAMOS
FE.
H. Matamoros, Tamps; a 14 de septiembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
7021.- Octubre 24 y 31.-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 dieciocho de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00642/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de YOHANA NÚÑEZ TURRUBIATES, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Orquídia número 22, del
Fraccionamiento “Hacienda Bugambilias” edificada sobre el
lote 11, de la manzana 9, con superficie de terreno de 90.00
m2 y superficie de construcción de 39.53.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts
con calle Orquídia, AL SUR, en 6.00 mts con lote 66, AL ESTE,
en 15.00 mts con lote 12, AL OESTE, en 15.00 mts con lote
10.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Sección I, Número 7527, Legajo 3-151, de fecha 11 de junio 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 VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal para esta
primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras
partes de la suma de $138,000.00 (CIENTO TREINTA Y
OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo
rendido por el perito de la parte demandada en rebeldía, y que
es la cantidad de $207,000.00 (DOSCIENTOS SIETE MIL
PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 27 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7022.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos encargado del despacho por Ministerio de Ley, y
quien actúa con testigos de asistencia, por auto de veintiuno de
septiembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
00374/2011, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el

Página 39

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 MARÍA DE LA
LUZ ÁLVAREZ BONILLA ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Laguna de San Quintín, Número
319, del Fraccionamiento “Paseo de las Brisas” edificada sobre
el lote 51 de la manzana 4, con superficie de terreno de 78.00
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
5.20 metros con lote número 8-A, AL SUR: en 5.20 metros con
calle Laguna de San Quintín, AL ESTE: en 15.00 metros con
lote número 51-A, AL OESTE: en 15.00 metros con lote
número 50.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 8340, Legajo 3167 de fecha ocho de noviembre del año dos mil seis de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA
VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $137,000.00
(CIENTO TREINTA Y SIETE 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 26 de septiembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
7023.- Octubre 24 y 31.-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 veintidós de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0359/2012,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en
contra de JOVITA GARZA MUÑIZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Hernán Cortes, número 106
del Fraccionamiento Villa Española de esta ciudad, edificada
sobre el lote 04 de la manzana 09, con superficie de terreno de
90.00 m2 y superficie de construcción de 55.73 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts
con calle Hernán Cortes, AL SUR, en 6.00 mts con lote número
43, AL ESTE, en 15.00 mts con lote número 05, AL OESTE, en
15.00 mts con lote número 03.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 6666,
Legajo 3-134 de fecha 11 de septiembre de 2006 de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA UNO DE DICIEMBRE DE DOS
MIL DIECISIETE, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
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suma de $272,519.70 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 70/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $181,697.80
(CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
SIETE PESOS 80/100 M.N.), el cual se toma como precio para
el remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 25 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7024.- Octubre 24 y 31.-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 veintiséis de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 01217/2012,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en
contra de TERESO TORRES PORTALES Y EVANGELINA
TINAJERO CASTILLO, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Nepal, número 22 del
Fraccionamiento Vista del Sol de esta ciudad, edificada sobre
el lote 15 de la manzana 20, con superficie de terreno de
120.00 m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 7.50 mts con calle Nepal, AL SUR, en 7.50 mts
con lote 16, AL ESTE, en 16.00 mts con calle Costa de Oro, AL
OESTE, en 16.00 mts con lote 14.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 4928,
Legajo 99 de fecha tres de febrero de mil novecientos noventa
y siete, ubicada en el municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $180,000.00
(CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $120,00.00
(CIENTO VEINTE MIL PESOS 80/100 M.N.), el cual se toma
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto; en
la inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia
de remate deberá comparecer ante la presencia judicial a
solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 03 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7025.- Octubre 24 y 31.-1v2.
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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, por auto de fecha seis de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 01046/2012,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por HSBC MÉXICO
S.A. INST. DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FIN. HSBC
DIVISIÓN FIDUCIARIA, en contra de NÉSTOR ANTONIO
CASADOS MAY, MARÍA ANTONIA LÓPEZ CASTRO, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Salamanca, número 170, del
Fraccionamiento Hacienda Quinta Real de esta ciudad,
edificada sobre el lote 36 de la manzana 14, con superficie
privativa de terreno de 105.00 m2 y superficie de construcción
de 113.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 7.00 mts con calle Salamanca, AL SUR, en 7.00
mts con lote 13, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 37, AL
OESTE, en 15.00 mts con lote número 35.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 6075,
Legajo 3-122 de fecha 9 de mayo de 2007 de este municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $605,000.00
(SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $403,333.33
(CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como precio para
el remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 11 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7026.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con Testigos de
Asistencia, por auto de ocho de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente 00323/2009, relativo
al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Agustín
González Hernández en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT),
en
contra
de
MIGDALIA
ALADINO
HERNÁNDEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 24 de octubre de 2017

Vivienda ubicada en la calle Alonso de León número 47 del
Fraccionamiento "Fundadores" así como el 50% de los
derechos de propiedad del lote 63 de la manzana 23, así como
el 50% de los derechos del muro medianero de la vivienda del
lote continuo, con superficie de terreno de 105.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 17.50
metros con lote número 62, AL SUR, en 17.50 metros con lote
número 64; AL ORIENTE, en 6.00 metros con Avenida Alonso
de León; y AL PONIENTE, en 6.00 metros con lote número 5.Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
1, Número 163468, Legajo 2070 de fecha 19 de enero de
1999, de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, así
como Finca 103190 de veintidós de enero de dos mil quince.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete de siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $276,000.00
(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien
inmueble por el perito designado en rebeldía de la parte
demandada nombrado en autos, el cual se toma como precio
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 08 de septiembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
7027.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, encargado del despacho por Ministerio de
Ley, en los términos de los artículos 77 XVII, 103 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante los
testigos de asistencia las CC. Licenciadas Rosalba Medina
Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, par auto de
veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, dictado dentro
del Expediente 01113/2013, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por Luz Elena Ponce Méndez y continuado par el
Licenciado Agustín González Hernández en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de DAVID
CARRERA MARTÍNEZ Y MIRNA GARCÍA VILLARREAL
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“…Vivienda ubicada en calle Loma Azul número 106 del
Fraccionamiento Lomas de San Juan, lote 03, manzana 32,
con una superficie de terreno de 105.00 metros cuadrados y
52.16 metros de construcción, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 15.00 metros con lote 02, AL
SUR, en 15.00 metros con lote 04, AL ESTE, en 7.00 metros
con calle Loma Azul; AL OESTE, en 7.00 metros con lote 35.Mismo que se encuentra inscrito en el Instituto Registral y
Catastral de Tamaulipas en la Finca 105812 de fecha 06 de
mayo del 2015, constituida en la inscripción 1A...”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL QUINCE
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DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $238,000.00 (DOSCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), por ser el valor
dado -DOY FE, al inmueble hipotecado par los peritos en la
Junta de Peritos celebrada en autos.
H. Matamoros, Tamps; a 28 de septiembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
7028.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha a doce y veintiuno de septiembre,
dictado dentro del Juicio Hipotecaria Número 00998/2011,
promovido por el Lic. Daniel Domingo Perales Pacheco y
continuado por la Lic. María Magdalena Casimiro Casanova,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. SORAY OLIVIA RÍOS HAM, la Titular de este
Juzgado C. Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Calle Santa Catarina número 1103, lote 2, manzana 27, del
Fraccionamiento Campestre Segunda Sección, dicho predio
tiene una superficie de 14.00 m2 con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 20 m con lote 3; AL SUR: 20.00 m
con lote 1; AL ESTE: 7.00 m, con lote 40; y AL OESTE: en
7.00 m, con calle Santa Catarina, inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección I, Legajo
2068, Número 3394, de fecha 29 de mayo del 2001, del
municipio de Reynosa.
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 QUINCE DE NOVIEMBRE
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 $278, 000.00 (DOSCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la Subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de septiembre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7029.- Octubre 24 y 31.-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
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octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en
cumplimiento al auto de fecha veintisiete de septiembre del dos
mil diecisiete, se ordenó dentro del Expediente Número
00830/2004, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido
en su inicio por la C. Lic. Myrna Leonor Corpus Hernández, y
continuado por la Lic. Ariana de Jesús Vargas Hernández, en
su carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), y los C.C. EVARISTO MÉNDEZ MORALES Y
FLOR ESMIR RIVERA HERNÁNDEZ, sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble hipotecado al demandado
C.C. EVARISTO MÉNDEZ MORALES Y FLOR ESMIR
RIVERA HERNÁNDEZ, el que se identifica como: la fracción 1,
(uno), del lote 3 (tres), de la manzana 65, de la zona 24,
ubicado en la calle Almendro, número 405-1, colonia Del
Bosque, en Tampico Tamaulipas, con una superficie de 84.08
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE en 10.62 metros, con calle Almendro; AL SUR en
10.40 metros, con fracción 3, mismo lote; AL ESTE en 8.00
metros, con lotes 4, 5, 6 y 7; AL OESTE en 8.00 metros, con
fracción 2, mismo lote, en esta fracción el trabajador constituye
una servidumbre de paso con una superficie de 1760 metros
cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 2.20 metros, con calle Almendro; AL SUR en 2.20
metros, con servidumbre de paso, fracción 3; AL ESTE en 8.00
metros, con fracción 1, mismo lote; AL OESTE en 8.00 metros,
con servidumbre de paso, fracción 2.- Debiéndose para tal
efecto citar a postores mediante edictos que deberán
publicarse conforme a lo dispuesto por el artículo 701 del
Código de Procedimientos Civiles, debiendo para tal fin citar a
postores mediante edictos que deberán publicarse tanto en el
Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta plaza en días naturales por DOS VECES de
siete en siete dias.se precisa como postura legal del remate la
cantidad de $284,666.66 (DOSCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 M.N.), que corresponde a la dos terceras partes del
valor del bien o del precio fijado a la finca hipotecada.- En la
inteligencia que la última de las publicaciones aludidas del
edicto deberá ser efectuada tres días antes a la celebración de
la audiencia de remate. convocando a postores y acreedores a
la primera almoneda, la que tendrá verificativo en el local de
este juzgado en punto de las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA
(28) VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE, hágase del conocimiento de los interesados que
para acudir a la primer almoneda deberán depositar en el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia con sede en
este Distrito Judicial a disposición del Juez el importe
equivalente al 20% (veinte) por ciento del valor que sirve de
base al remate de los bienes presentando al efecto el
certificado aludido, ase 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 dos días del mes de
octubre del 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.
7030.- Octubre 24 y 31.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primer de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano el ciudadano Licenciado Agustín Boone
Garza, Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del
Estado, encargado del despacho por ministerio de ley y quien
actúa con las C.C. Lic. Noemí Martínez Leija, y Lic. Alma
Virginia Ciprés Sánchez, Secretaria Proyectista y Oficial
Judicial "B", como Testigos de Asistencia, por auto de fecha
veintiocho de septiembre del dos mil diecisiete, dictado en el
Expediente Número 00246/2009, relativo al Juicio Ordinario
Mercantil, promovido por ROBERTO RODRIGO RESÉNDEZ
CUELLAR en contra de MARÍA DEL SOCORRO GARCIA
LOERA, ordenó sacar a remate en segunda almoneda los
siguientes bienes inmuebles.
A).- Bien Inmueble identificado como; Finca Número
14612, ubicado en manzana 76, lote 13, Fraccionamiento Alta
Vista, con superficie de 250.00 metros cuadrados, de esta
ciudad, con las siguiente medidas y colindancias; AL NORTE:
10.00 metros con lote 10, AL SUR: 10.00 metros con calle
Prolongación Bravo, AL ORIENTE: 25.00 metros con lote 12 y
AL PONIENTE: 25.00 metros con lote 14, se señala las
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor más alto designado per los peritos, y el cual es fijado del
16.66 % en la cantidad de $ 532,000.00 (QUINIENTOS
TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.).
B).- Bien Inmueble identificado como: Finca Número
14613, ubicado en calle Prolongación Victoria, manzana 13,
lote 15, Fraccionamiento Altavista de esta ciudad, con las
siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: 15.00 metros
con lote 1, AL SUR: 15.00 metros con prolongación de la calle
Victoria, AL ORIENTE: 30.00 metros con lote 14, AL
PONIENTE: 30.00 metros con Avenida General Luis Caballero,
se señala las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor más alto designado por los peritos, y el cual es fijado del
16.66 % de la cantidad de $ 947,000.00 (NOVECIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.).
C.- Bien inmueble identificado como: Finca 13504, ubicado
en la manzana circundada por las calles Pino Suarez y Doctor
Mier y las Avenidas Plutarco Elías Calles y Lampazos de esta
ciudad, con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE
41.15 metros con propiedad de los señores José Sosa
Contreras y Edelmiro Martínez, AL SUR 41.30 metros con
terrenos de la misma manzana, AL ORIENTE: 9.00 metros con
propiedad de Enrique Flores Herrera, AL PONIENTE: 9.00
metros con Avenida Plutarco Elías Calles, se señalan las
ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DEL DÍA
VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor más alto designado por los peritos, y el cual es fijado en
el 50% de la cantidad de $809,000.00 (OCHOCIENTOS
NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.).
D.- Bien Inmueble identificado como: Finca 24866 ubicado
en lote 10, manzana 12, Fraccionamiento Altavista con
superficie de 300.00 metros cuadrados, de esta ciudad
identificado con las siguientes medidas y colindancias, AL
NORTE: 10.00 metros con Prolongación Bravo, AL SUR: 10.00
metros con lote 13, AL ORIENTE: 30.00 metros con lote 11, AL
PONIENTE: 30.00 metros con lote 9, se señalan las DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE
NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes del valor más alto
designado por los peritos, y el cual es fijado del 16.66% de la

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 24 de octubre de 2017

cantidad de $240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate, es decir el 20% por ciento de la
cantidad de A).-$ 532,000.00 (QUINIENTOS TREINTA Y DOS
MIL PESOS 00/100 M.N.), B).-$ 947,000.00 (NOVECIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), C).$809,000.00 (OCHOCIENTOS NUEVE MIL PESOS 00/100
M.N.), D).-$ 240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA 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 A).- Se señala las NUEVE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE
DEL DOS MIL DIECISIETE, B).- se seña las DIEZ HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE
NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, C).- se señalan las
ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DEL DÍA
VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, D).se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.
Los C. C. Testigos de Asistencia, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ
LEIJA.- Rúbrica.- LIC. ALMA VIRGINIA CIPRÉS SÁNCHEZ.Rúbrica.
7031.- Octubre 24 y 31.-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 dieciocho de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 546/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de MARÍA ISABEL CASAS DÍAZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
Vivienda ubicada en la calle Plan de Ayutla, número 146,
del Fraccionamiento "Hacienda la Cima" casa 28, tipo B1, con
superficie de terreno de 78.00 m2 y superficie de construcción
de 50.52 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 6.50 mts con calle Plan de Ayutla, AL SUR: en
6.50 mts con lote 23, AL ESTE: en 12.00 mts con lote 27, AL
OESTE: en 12.00 mts con lote 29.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 7953,
Legajo 3-160 de fecha 04 de diciembre do 2003 do 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 VEINTICUATRO DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $222,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al
avalúo rendido por el perito en rebeldía de la parte
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demandada, y que es la cantidad de $148,000.00 (CIENTO
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más
alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 21 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7032.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha doce de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 662/2016,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en
contra de ALEJANDRA ÁVILA OVALLE, la Titular de este
Juzgado Licenciado Marisa Iracema Rodríguez López, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:Ubicado en el lote 19 de la manzana 07 de la calle Parma
número 137 del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes IV, de,
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con superficie de terreno de
96.056 m2 y superficie de construcción de 40.00 metros
cuadrados, y con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORESTE en 7.222 m con calle Republica Checa, AL
NOROESTE en 14.00 metros con lote 20, AL SURESTE en
14.00 m con lote 18 y AL SUROESTE en 6.50 m con calle
Parma cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en el
Instituto Registral y Catastral bajo la Finca 51629 de fecha 07
de julio del 2009, de ciudad 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
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
TREINTA HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE
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 $154,000.00
(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS, 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 26 de septiembre del 2017.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
7033.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha doce de septiembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00665/2016,
promovido por el Lic. Gumaro Padilla Morales, apoderado legal
de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
RAÚL LÓPEZ GUZMÁN, la Titular de este Juzgado Lic. María
Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
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Lote 30, manzana 15,, calle Uno, Planta Alta Edificio II,
Departamento D, Condominio Conjunto Habitacional 4-Plex del
Fraccionamiento Los Almendros II, de esta ciudad, con una
superficie de 42.32 m2.- medidas y colindancias: AL NORTE:
4.825 metros con vacío a Traspatio del Depto D, AL NORTE:
2.325 metros con vacío a Escaleras del Depto D, AL NORTE:
0.500 metros con vacío a Cochera del Depto D, AL SUR: 0.850
metros con vacío a Traspatio del Depto B, AL SUR: 6.300 con
Depto C, AL SUR 0.500 metros con vacío a la cochera del
Depto B, AL ESTE 1.000 metros con vacío a cochera del Depto
D, AL OESTE: 6.000 metros con vacío a traspatio del Depto B,
Superficie: 42.32 M2.- Cochera: AL NORTE: 5.925 metros con
lote 29.- AL SUR: 5.425 metros con Cochera del Depto B.- AL
SUR: 0.500 metros con Depto B.- AL ESTE: 4.000 metros con
calle Uno.- AL OESTE: 1.000 metros con Traspatio del Depto
D.- AL OESTE: 2.000 metros con Escaleras del Depto D.- AL
OESTE: 1.000 metros con Depto B.- Superficie: 23.20 m2.Traspatio: AL NORTE: 9.075 metros con lote 29.- AL SUR:
1.925 metros con Traspatio del Depto B.- AL SUR: 4.825
metros con Depto B.- AL SUR: 2.325 metros con Escaleras del
Depto D.- AL ESTE: 1.000 metros con Cochera del Depto D.AL ESTE: 2.000 con Escaleras del Depto D.- AL OESTE: 3.075
metros con lote 17.- Superficie: 22.84 M2.- Escaleras: AL
NORTE: 2.325 metros con traspatio del Depto D.- AL SUR:
2.200 metros con Depto B.- AL ESTE: 2.000 metros con
Cochera del Depto D.- AL OESTE: 2.000 metros con traspatio
del Depto D.- Superficie: 4.53 m2, inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, bajo la bajo la Inscripción
3a, de la Finca Número 108353, 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 NOVIEMBRE 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 $289,000.00 (DOSCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la Subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 15 de septiembre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7034.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecinueve de septiembre, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 00668/2016, promovido
por el Lic. Gumaro Padilla Morales apoderado legal de
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
ELVIRA PÉREZ PÉREZ, 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:
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El lote número 16, de la manzana 19 ubicado en la calle
Punta Eugenia con el número oficial 129 del Fraccionamiento
Puerta Del Sol del municipio de Reynosa, Tamaulipas, lo cual
tiene una superficie de construcción de 36.96 m2 sobre una
Superficie de terreno de 102.00 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 17.00 M.L. con lote 15,
AL SUR, en 17.00 M.L. con lote 17, AL ESTE, en 6.00, M.L.
con calle Punta Eugenia, AL OESTE, en 6.00 M.L. con lote 19.Inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio
en el Estado bajo la Sección Primera, Número 6955, Legajo 2140, de fecha 24 de marzo del 2008 del municipio de Reynosa
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE
NOVIEMBRE 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 $160,000.00
(CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la Subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de septiembre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7035.- Octubre 24 y 31.-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 treinta de agosto de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00475/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por HIPOTECARIA
NACIONAL S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER y continuado por
SOCIEDAD LIMITADA DE LOS ACTIVOS DE GRAMERCY,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE, en contra de ENRIQUE ALFARO MARTÍNEZ,
ALMA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Ignacio Zaragoza, número
129, del Fraccionamiento Hacienda la Cima III fase 2 de esta
ciudad, edificada sobre el lote 15 de la manzana 32, con
superficie privativa de terreno de 105.00 m2, y con una
superficie de construcción 85.83 m2 con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts con lote 14,
AL SUR, en 15.00 mts con lote 16, AL ESTE, en 7.00 mts con
calle Ignacio Zaragoza, AL OESTE, en 7.00 mts con Avenida
Independencia.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Finca Número 61382, 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
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y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo
postura legal para esta Primera Almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $420,000.00
(CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito en rebeldía de la
parte demandada, y que es la cantidad de $280,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.),el cual
se toma como precio para ci 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; 19 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7036.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha uno do septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0393/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de SOFÍA CABRERA TÉLLEZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Profesora Cristina Garcia
Vega, número 91, del Fraccionamiento "Marta Rita Prince"
edificada sobre el lote 32 de la manzana 32, con superficie de
terreno de 105.00 m2 y superficie de construcción de 34.89
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
7.00 mts con lote 16, AL SUR, en 7.00 mts con calle Profesora
Cristina Garcia Vega, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 31, AL
OESTE, en 15.00 mts con lote 33.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Numero 9312
Legajo 3-187 de fecha cinco de diciembre de 2006, de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local do este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA SIETE DE NOVIEMBRE DEL
DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad quo cubra las dos terceras partes de la
suma de $142,000.00 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 M. N.), que corresponde al avalúo rendido por
el perito de la parte actora, y que es la cantidad de
$213,000.00 (DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS 00/100
M.N.), el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor que
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer ante
la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado de
depósito que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de
base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho
certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
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H. Matamoros, Tamps; 14 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7037.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, encargado del despacho par Ministerio de
Ley, en los términos de los artículos 77 XVII, 103 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante los
Testigos de Asistencia las C.C. Licenciadas Rosalba Medina
Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, por auto de
diecinueve de Septiembre del dos mil diecisiete, dictado dentro
del Expediente 0924/2014 relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el Licenciado Eduviges Manzano Sánchez en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de VANESSA
YANETH GARCIA SÁENZ ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“…Vivienda ubicada en calle San Juan del Rio número 7,
Smz I, Mz 11, Lt 15 Niv 03, del Fraccionamiento Jardines de
San Juan, Código Postal 87457, de esta ciudad, con una
superficie de terreno de 90.00 metros cuadrados, y 44.97
metros cuadrados de construcción, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE, en 15.00 metros con lote 16, AL
SUR 15.00 metros con lote 14, AL ESTE en 6.00 metros con
calle San Juan del Rio, AL OESTE en 6.00 metros con lote 4.Mismo que se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio en la Finca 743 de fecha 24 de
septiembre del 2008, constituida en la inscripción 4A...”
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 OCHO
DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $239,000.00 (DOSCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en
que fue valorizado el bien inmueble por los peritos designados
en autos.- DAMOS FE.
H. Matamoros, Tamps; a 19 de septiembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
7038.- Octubre 24 y 31.-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 to Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha seis de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00949/2013,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de PAULA GUTIÉRREZ GARCÍA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Privada Ocampo, número 5,
del Fraccionamiento Del Prado de esta ciudad, casa 28, tipo
B1, condominio 2, con superficie de terreno de 71.50 m2 y un
indiviso de 3.018% con respecto a su condominio particular,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en
6.50 mts con Privada Ocampo, AL SUROESTE, en 6.50 mts
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con lote 2 del condominio 1, AL SURESTE, en 11.00 mts con
lote 27, AL NOROESTE, en 11.00 mts con lote 29.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 125519 de fecha veintinueve de agosto de dos mil
diecisiete, 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 QUINCE DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $256,000.00 (DOS CIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde
al avalúo rendido por el perito en rebeldía de la parte
demandada y que es la cantidad de $170,666.66 (CIENTO
SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 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; 20 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7039.- Octubre 24 y 31.-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 siete de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0558/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de FERNANDO CRUZ MONTOYA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
Vivienda ubicada en la calle Santa Irene número 69 del
Fraccionamiento San Miguel de esta ciudad, edificada sobre el
lote 7 de la manzana 21, con superficie privativa de terreno de
90.00 m2 y superficie de construcción de 39.05 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE, en 6.00
mts con calle Santa Irene, AL SURESTE, en 6.00 mts con lote
44, AL NORESTE, en 15.00 mts con lote 8, AL SUROESTE, en
15.00 mts con lote 06.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Finca Número 25485 de fecha 05 de
marzo de 2009 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
QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $148,000.00
(CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), quo
corresponde al avalúo rendido por ci perito de la parte actora ,
y que es la cantidad de $222,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como
precio para ci remate por ser ligeramente el más alto; en la
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inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia de
remate deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar
se le expida el certificado de depósito que corresponderá al
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la anticipación
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 11 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7040.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, encargado del despacho por Ministerio de
Ley, en los términos de los artículos 77 XVII, 103 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante los
testigos de asistencia las C.C. Licenciadas Rosalba Medina
Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, en auto de
fecha 15 de septiembre del 2017, dictado dentro del
Expediente 557/2014, relativo al Juicio Hipotecario promovido
por el Licenciado Eduviges Manzano Sánchez en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de PAULINO
GARCIA HERNÁNDEZ ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Bonampak número 42,
manzana 54, lote 21, colonia Tecnológico de esta ciudad, con
una superficie de terreno de 152.00 metros cuadrados y 68.40
metros de construcción, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 8 metros con calle Bonampak, AL
SUR, en 8.00 metros con lote 4, AL ORIENTE, en 19.00
metros con lote 22, AL PONIENTE; en 19.00 metros con lote
20.- Mismo que se encuentra inscrito en el Instituto Registral y
Catastral de Tamaulipas en la Finca 125513 de fecha 28 de
agosto del 2017, constituida en la inscripción 1.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diana local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL
DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $361,000.00
(TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por los peritos
designados en autos.- DAMOS FE.
H. Matamoros, Tamps; a 15 de septiembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
7041.- Octubre 24 y 31.-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 ocho de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00858/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de JESSICA KARINA CORNEJO HERRERA, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
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“Vivienda ubicada en la calle Islas Canarias número 20 del
Fraccionamiento Los Palmares de esta ciudad, edificada sobre
el lote 50 de la manzana 113, con superficie privativa de
terreno de 90.00 m2 y superficie de construcción de 36.69 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
6.00.00 mts con calle Islas Canarias, AL SUR, en 6.00.00 mts
con lote 31, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 49, AL OESTE, en
15.00 mts con lote 51.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Finca Número 6175, de fecha 24 de
septiembre de 2010 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 VEINTIUNO DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal para esta
primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras
partes de la suma de $202,000.00 (DOSCIENTOS DOS MIL
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por ci
perito de la parte actora, y que es la cantidad de $134,666.66
(CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA
V SEIS PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como precio
para el remate por ser ligeramente el más alto, en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia de
remate deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar
se !e 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; 22 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7042.- Octubre 24 y 31.-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 catorce de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00401/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de MARÍA GUADALUPE MEDINA MAGAÑA, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle China, número 59 del
Fraccionamiento Hacienda Las Misiones Fase II, de esta
ciudad, edificada sobre el lote 4, de la manzana 28, con
superficie de terreno de 91.00 m2 y superficie de construcción
de 35.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 14 mts con lote 5, AL SUR, en 14 mts con lote 3,
AL ESTE, en 6.5 mts con calle China, AL OESTE, en 6.5 mts
con lote 31.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Finca Número 66894 de fecha 3 de octubre
de 2011 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local do mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $206,000.00
(DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), que
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corresponde al avalúo rendido por el perito en rebeldía de la
parte demandada, y que es la cantidad do $137,333.33
(CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como precio para
el remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 25 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7043.- Octubre 24 y 31.-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 dieciocho de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00516/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de MARÍA RICARDA SANTIAGO GALDINA, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en la calle Cinco, número 44, del
Fraccionamiento Molino del Rey VI de esta ciudad, edificada
sobre el lote 57 de la manzana 8, con superficie privativa de
terreno de 10200 m2 y superficie de construcción de 39.53 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.80
mts con lote 22, AL SUR, en 6.80 mts con calle 5, AL ESTE, en
15.00 mts con lote 56, AL OESTE, en 15.00 mts con lote
número 58.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Finca Número 5358 de fecha 15 de marzo de
2012 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
VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $244,000.00
(DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la
parte actora, y que es la cantidad de $162,666.66 (CIENTO
SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá 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; 20 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7044.- Octubre 24 y 31.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo civil
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, encargado del
Despacho por Ministerio de Ley, en los términos de los
artículos 77 fracción XVII, 103 y 105 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado, actuando ante las Testigos de
Asistencia las C.C. Lic. Rosalba Medina Villanueva y Lic.
Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, por auto de veintisiete de
septiembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
00937/2014, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de RAQUEL
HERNÁNDEZ CHÁVEZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Profesora Minerva González
Hernández, número 14, del Fraccionamiento "Marta Rita Prince
Aguilera" edificada sobre el lote 7 de la manzana 19, con
superficie de terreno de 105.00 m2 y construcción de 36.64
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
7.00 metros con calle Profesora Minerva González Hernández,
AL SUR: en 7.00 metros con lote número 34, AL ESTE: en
15.00 metros con lote número 08, AL OESTE: en 15.00 metros
con lote número 06.- Y que se encuentra debidamente inscrito
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 4957, Legajo 3100 de fecha veintisiete de junio de dos mil seis de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- Sal como en la Finca
125810 de fecha veintiuno de septiembre de dos mil
diecisiete.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL
VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $192,000.00
(CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble
por los peritos nombrados en autos, el cual se toma como
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DAMOS
FE.
H. Matamoros, Tamps; a 29 de septiembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
7045.- Octubre 24 y 31.-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 diecinueve de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00160/2016,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de JUAN MANUEL CRUZ MATA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Laguna de San Jorge número
263 del Fraccionamiento Rinconada de las Brisas de esta
ciudad, edificada sobre el lote 31 de la manzana 12, con
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superficie privativa de terreno de 75.00 m2 y superficie de
construcción de 42.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 5.00 mts con propiedad particular,
AL SUR, en 5.00.00 mts con lote Laguna de San Jorge, AL
ESTE, en 15.00 mts con lote 30 muro medianero de por medio,
AL OESTE, en 15.00 mts con lote 32.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 21265, de
fecha uno de diciembre de 2008, de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto pare su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal pare esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $215,000.00
(DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y
que es la cantidad de $143,333.33 (CIENTO CUARENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 33/100
M.N.), el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor que
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer ante
la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado de
depósito que corresponderá a! 20% de la cantidad que sirve de
base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho
certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 21 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7046.- Octubre 24 y 31.-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 dieciocho de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00967/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de VÍCTOR SARAUZ CARRILLO, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la Avenida México, número 14 del
Fraccionamiento Hacienda Misiones Fase II, de esta ciudad,
edificada sobre el lote 34 de la manzana 13, con superficie de
terreno de 91.00 m2 y superficie de construcción de 34.91 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en
6.50 mts con lote 21, AL SURESTE, en 14.00 mts con lote 35,
AL SUROESTE, en 6.50 mts con Avenida México, AL
NOROESTE, en 14.00 mts con lote 33.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 21834 de
fecha 12 de enero de 2010 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
VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $205,000.00
(DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por el perito
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de la parte actora, y que es la cantidad de $136,666.66
(CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el cual se toma
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto; en
la inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia
de remate deberá comparecer ante la presencia judicial a
solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá 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; 26 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7047.- Octubre 24 y 31.-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 focha dieciocho de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00615/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de ANADELY UGARTE MARCOS, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle José M. Abasolo, número
102, del Fraccionamiento Hacienda La Cima Ill Fase 2 de esta
ciudad, edificada sobre el lote 18 de la manzana 77, con
superficie privativa de terreno de 91.00 m2 y superficie de
construcción de 43.59 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE, en 6.500 mts con lote 21, AL
NOROESTE, en 14.000 mts con lote 19, AL SURESTE, en
14.000 mts con lote 17, AL SUROESTE, en 6.500 mts con
calle José M. Abasolo.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Finca Número 865 de fecha 31 de
mayo de 2010 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
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $241,000.00
(DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.),
quo corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
actora, y quo es la cantidad de $160,666.66 (CIENTO
SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 M.N.), el cual se toma corno precio para ci 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; 21 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7048.- Octubre 24 y 31.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Quinto de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del
Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, en
cumplimiento al auto de fecha veintisiete de septiembre del dos
mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 68/2015,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Licenciada
Samanta Del Angel Acosta en su carácter de apoderada
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de la C. KARLA BERENICE FLORES RAMÍREZ,
ordenó sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el
siguientes bien inmueble:
Departamento número 588-D ubicado en la planta alta del
edificio número 588 que se localiza en la calle Real del Prado
Poniente lote número 8, de la manzana 3, del Fraccionamiento
Residencial "Los Prados" del municipio de Altamira
Tamaulipas, con superficie privativa de 47.00 m2 con las
siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE en dos
medidas la primera de 10.81 mts con vacío que da al área
común del edificio y la segunda de 1.10 mts con vacío que da
al área privativa del terreno del departamento número 588-B,
AL SURESTE en tres medidas la primera de 8.00 mts con
departamento número 588-C muro medianero de por medio, la
segunda de 1.00 m con área común de acceso y la tercera de
2.90 mts con vacío que da al área común del edificio, AL
NORESTE en dos medidas la primera de 1.50 mts con área
común de acceso y la segunda de 3.20 mts con vacío que da
al área común del edificio, AL SUROESTE en dos medidas la
primera de 1.85 mts y la segunda de 2.85 mts ambas con vacío
que da al área privativa de terreno del departamento número
588-B abajo con el departamento número 588-B arriba con
techo del mismo departamento, inscrito en el Registro Público
de la Propiedad bajo los siguientes datos Finca 9658 del
municipio de Altamira Tamaulipas.- Valor comercial
$250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a
postores a la diligencia de remate en primera almoneda que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS DE
NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio
fijado por los peritos del inmueble que se saca a remate.- En la
inteligencia de que las personas que deseen participar en la
subasta, deberán depositar previamente como garantía en el
Fondo Auxiliar del Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor
que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a los dos días
del mes de octubre del dos mil diecisiete.
ATENTAMENTE
La C. Juez de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS CASTILLO TORRES.Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA
VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
7049.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha trece de
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septiembre del dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 143/15, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el C. Licenciado Adrián Lara Hernández, en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la
persona moral denominada HIPOTECARIA NACIONAL, S.A.
DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, antes HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO en contra
de la C. NOELIA CONSTANTINO CRUZ, ordenó sacar a la
venta en pública subasta y al mejor postor el siguientes bien
inmueble:
“Vivienda once, manzana 3, condominio 5, área construida
30.34 m2 y las siguientes medidas y colindancias AL NORTE:
en 9.85 m con área común del propio condominio, AL ESTE:
en 5.60 m en dos tramos 1.35 m con área común y 4.25 m con
vivienda numero 10 ambas del mismo condominio; AL SUR: en
9.85 m con vivienda número 12 del mismo condominio, AL
OESTE en 5.60 m con área común del propio condominio.Correspondiéndole a la vivienda anteriormente descrita por
concepto de indivisos sobre las áreas comunes del 2.6316%
dicho inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio, bajo los siguientes datos Sección
I, Número 95402 Legajo 1909, de fecha 14 de diciembre de
1998 del municipio de Cd. Madero, Tamaulipas.- Actualmente
Finca Número 36973 el municipio de ciudad Madero,
Tamaulipas.- Valor Comercial $218,000.00 (DOSCIENTOS
DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a
postores a la diligencia de remate en primera almoneda que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE
NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio
fijado por los peritos del inmueble que se saca a remate.- En la
inteligencia de que las personas que deseen participar en la
subasta, deberán depositar previamente como garantía en el
Fondo Auxiliar del Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor
que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a los tres días
del mes de octubre del dos mil diecisiete.
ATENTAMENTE
La C. Juez de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS CASTILLO TORRES.Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA
VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
7050.- Octubre 24 y 31.-1v2.
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 veintisiete
de septiembre de dos mil diecisiete, ordenó sacar a remate en
pública subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien
inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el
Número de Expediente 00159/2015, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por la Licenciada María Amelia Moreno
Alemán, en su carácter de apoderada general para pleitos y
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, y continuado por el
C. Licenciado Christian Figueroa Montelongo, en contra de
JUAN JOSÉ GONZALEZ GÓMEZ Y MARÍA GUADALUPE
QUINTANA VALDÉS, consistente en:
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El departamento número 472 ubicado en calle Divisoria
Tampico-Altamira (ahora Burton E. Grossman), número 538,
entre las calle San Marcos y Carretera Tampico-Mante, lote 22,
manzana 11, Condominio San Angel, C.P. 89604, de Altamira,
Tamaulipas, con las siguientes medidas v colindancias: AL
NORTE: en 6.00 m, con vivienda número 469, AL SUR en 6.00
m, con calle Divisoria Tampico-Altamira, AL ESTE en 10.24
metros con vivienda número 536, AL OESTE en 9.98 m, con
vivienda número 540, con los siguientes datos de registro.Sección I, Número 4250, Legajo 6-085, de fecha 25 de mayo
de, del municipio de Altamira, Tamaulipas, al cual se le asignó
un valor pericial de $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días
entre la primera y la segunda publicación, circunstancia esta
que se aplica a todas las publicaciones, asimismo en los
Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con
residencia en Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en el
entendido de que deberán ser totalmente legibles apercibido
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado
en la subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (8) OCHO
DE NOVIEMBRE DE 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 tres días del mes de octubre de dos mil
diecisiete.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretario de Acuerdos
Interina, LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.Rúbrica.
7051.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUEEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Agustín Boone Garza, Secretario
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil
del Tercer Distrito Judicial en el Estado, encargado del
Despacho por Ministerio de Ley, por auto de fecha once de
septiembre del año dos mil diecisiete, dictado en el Expediente
Número 00163/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por la persona moral TERTIUS, S.A.P.I DE C.V. SOFOM
E.N.R. ésta en su carácter de apoderada general para pleitos y
cobranzas y actos de administración y como administrador de
los activos del patrimonio del Fideicomiso F/262757, de la
Institución de Crédito denominada HSBC MÉXICO,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA, como
fiduciario del Fideicomiso Irrevocable Administración Número
F/262757, quien es cesionaria de los derechos de
HIPOTECARIA SU CASITA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, en contra de BRENDA CHAPA GUERRERO,
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Sierra Madre del Sur,
número 411, lote 22, manzana 1, Fraccionamiento Colinas del
Sur en esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias:
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AL NORTE: 16.00 metros con lote 23; AL SUR: 16.00 metros
con lote 21; AL ORIENTE: 7.00 metros con lote 3; y AL
PONIENTE: 7.00 metros con calle Sierra Madre del Sur; y con
un valor de $274,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicara en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate, es decir el 20% por ciento de la
cantidad de $274,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO 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 el CATORCE (14) DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS TRECE
HORAS.
Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ
LEIJA.- Rúbrica.- LIC. ALMA VIRGINIA CIPRÉS SÁNCHEZ.Rúbrica.
7052.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinte de septiembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00927/2016,
promovido por el Lic. José Mario Barajas Arévalo apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. CIRIA IRENE ORTUÑO ALAMILLA, 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:
El lote número 11, de la manzana número 26, de la calle
Flor de Mirasoles, número 320 del Fraccionamiento Ampliación
San Valentín de esta ciudad, dicho predio tiene una superficie
de 102.00 metros cuadrados de terreno y 41.97 metros
cuadrados de construcción delimitado bajo las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 M.L. con calle
Flor de Mirasoles, AL SUR, en 6.00 M.L. con lote 46, AL ESTE,
en 17.00, M.L. con lote 12, AL OESTE, en 17.00 M.L. con lote
10.- Inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio en el Estado bajo la Inscripción 2a, Finca Número
54988 de fecha 25 de febrero del 2009 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 54988 del
municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE
NOVIEMBRE 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 $224,000.00
(DOSCIENTOS VEINTICUATRO 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
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del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de septiembre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7053.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecinueve de septiembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01414/2014,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. EFRÉN MAR BLANCO, la Titular de este
Juzgado Lic. María del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Finca marcada con el Número 69355, del terreno ubicada
en la calle Margaritas, número 131, del Fraccionamiento Los
Almendros, el lote número 12, manzana 107, con una
superficie de 99.99 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros lineales,
con lote 13; AL SUR: en 12.08 metros lineales con calle
Circuito Gardenias; AL ESTE: en 6.97 metros lineales, con lote
11 ; AL OESTE: en 8.32 metros lineales en dos medidas 3.68 y
L.C. 4.64 con calle Margaritas.- Inscrito en el Registro Público
de la Propiedad del Estado, bajo la inscripción 4° de la Finca,
Número 69355, de fecha 6 de octubre del 2009, del municipio
de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, en el local de este
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $240,000.00
(DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la Subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de septiembre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7054.- Octubre 24 y 31.-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 de septiembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01692/2014,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. JESÚS RAMOS ZAMORA, la Titular de este
Juzgado C. Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Casa número 145, calle Circuito Hacienda del Pinto, del
Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias de esta ciudad,
siendo lote 51, manzana 29, dicho predio tiene una superficie
de 90.00 metros cuadrados de terreno y 36.86 metros
cuadrados de construcción y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros lineales, con lote 35;
AL SUR: en 6.00 metros lineales, con Circuito Hacienda el
Pinto; AL ESTE: en 15.00 metros lineales, con lote 50; y AL
OESTE: en 15.00 metros lineales, con lote 52, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección
Primera, Número 735, Legajo 2015, de fecha 20 de enero del
dos mil seis, del municipio de Reynosa Tamaulipas;
actualmente Finca Número 195713 del municipio de Reynosa
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA
VEINTIOCHO DE
NOVIEMBRE 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 $206,000.00
(DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la Subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de septiembre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7055.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecinueve de septiembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 1644/2014,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. ODESSA OSORIO RAMÍREZ, la Titular de este
Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
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Calle Petunia con el número oficial 144, del
Fraccionamiento Paseo de las Flores, del Plano Oficial de esta
ciudad, lote número 38, de la manzana 21, con una superficie
de 91.13 metros cuadrados de terreno cuyos linderos y
colindancias son los siguientes: AL NORTE: en 6.00 metros
lineales con lote 21; AL SUR: en 6.00 metros lineales con calle
Petunia; AL ESTE: en 15.19 metros lineales con lote 37; AL
OESTE en: 16.18 metros lineales con lote 39.- Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección
Primera del Número 7749, Legajo 2-155, de fecha 26 de abril
de 2007, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, en el local de este
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $236,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
Subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de septiembre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7056.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinte de septiembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00556/2016,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. ROSALÍA REYES CRUZ, la Titular de este
Juzgado C. Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote 14, manzana 88, de la calle Flor de Orquídea, sobre el
cual se encuentra construida la casa habitación, marcada con
el número oficial 126, dicho predio tiene una superficie de
102.00 metros cuadrados de terreno, y 41.97 m2, de
construcción con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 6.00 metros lineales, con calle Flor de Orquídea;
AL SUR: en 6.00 metros lineales con lote 23; AL ORIENTE: en
17:00 metros, con lote 15; AL PONENTE en: 17.00 metros
lineales, con lote 13, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Número 1652,
Legajo 2-034, de fecha 25 de enero del 2008, del municipio de
Reynosa Tamaulipas, actualmente con datos de Finca Número
195661 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos par DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
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cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE
NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en el local de este
Juzgado en la inteligencia de que el avalo pericial practicado
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $200,000.00
(DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la Subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte
por ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de septiembre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7057.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecinueve de septiembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00296/2015,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. MARIELA ZARATE MARTINEZ, la Titular de
este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote número 20, de la manzana 34, de la calle Villa de
Aldama, con el número 101, del Fraccionamiento Riberas del
Carmen, de esta ciudad, el cual tiene una superficie de 105.00
metros cuadrados de terreno y 46.63 metros cuadrados de
construcción la cual tiene las siguientes medidas y
colindancias: AL NOROESTE: en 7.00 metros lineales, con
calle Villa de Aldama; AL SURESTE: en 7.00 metros lineales
con lote 21; AL NORESTE: en 15.00 metros lineales, con
Avenida Villa de Reynosa; AL SUROESTE: en 15.00 metros
lineales, con lote 19. Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Número
10371, Legajo 2-208, de fecha 29 de mayo de 2007, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.- Actualmente Finca
Número 195869 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 VEINTINUEVE DE
NOVIEMBRE 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 $249,000.00
(DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS, 00/100
M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
Subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”

Página 53

Cd. Reynosa, Tam., a 21 de septiembre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7058.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintidós de septiembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00257/2015,
promovido por el Lic. José Mario Barajas Arévalo, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. GABRIEL EMILIO MARTÍNEZ SALDIVAR, la
Titular de este Juzgado C. Lic. María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
Bien identificado como: el ubicado con el número 364, en
la calle San Salvador, lote 33, de la manzana 69, del
Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina, Sección Sur,
de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, tiene una superficie de
102.00 metros cuadrados de terreno y una superficie de 52.35
metros cuadrados de construcción delimitado con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 17.00
metros lineales, con lote 32; AL SUR: en 17.00 metros lineales
con lote 34; AL ESTE: en 6.00 metros lineales, con lote 42; AL
OESTE: en 6.00 metros lineales, con calle San Salvador.Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo
la Sección Primera, Número 12220, Legajo 2-245, de fecha 14
de junio del 2007, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.Actualmente Finca Número 195751 del municipio de Reynosa
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA TREINTA DE
NOVIEMBRE 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 $236,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS, 00/100 M.N.),
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
Subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 29 de septiembre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7059.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecinueve días del mes de septiembre
del presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
01127/2014, promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo
García, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
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(INFONAVIT), en contra del C. OSCAR MARTINEZ MARCIAL,
la Titular de este Juzgado C. Lic. María Del Rosario Judith
Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote 3, de la manzana 134, ubicada en la calle Flor de
Azalea número 104, del Fraccionamiento San Valentín, de esta
ciudad, con superficie de 41.97 metros de construcción, dicho
predio tiene una superficie de 102.00 metros cuadrados, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00
metros con Flor Cola de Azalea; AL SUR: en 6.00 metros con
lote número 34; AL ORIENTE: en 17.00 metros con lote
numero 4; AL PONIENTE: en 17.00 metros con lote número 2,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo
la Sección Segunda, Número 46, Legajo 2091, de fecha 13 de
marzo de 2007, del municipio de Reynosa Tamaulipas.Actualmente Finca Número 195718, 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 TREINTA DE NOVIEMBRE
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 $225,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTICINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la Subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte
por ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de septiembre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7060.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecinueve de septiembre del año dos
mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00711/2016, deducido del Juicio Hipotecario promovido por el
Lic. José Mario Barajas Arévalo apoderado legal de
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JUAN
GERARDO RODRÍGUEZ NERI la 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:
Privada iris número 445, lote 52, manzana 178,
FRACCIONAMIENTO: Ampliación Rincón de las Flores,
superficie de terreno: 90.00 m2; superficie de construcción:
33.10 m2; medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros
con Privada Iris; AL SUR: 6.00 metros con lote 7; AL ESTE:
15.00 metros con lote 51; AL OESTE: 15.00 metros con lote
53, en esta ciudad 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, mediante el cual se convoca
a postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA TREINTA DE
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NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, en la inteligencia de
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó
en la cantidad de $189,000.00 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE
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 $126,000.00 (CIENTO VEINTISÉIS
MIL PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 26 de septiembre del 2017.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
7061.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecinueve de septiembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 584/2015,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. ADRIÁN OLAGUE LUGO, la Titular de este
Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Lote 44, con el número 1033, de la calle Roble de la
manzana 179, del Fraccionamiento Ampliación Balcones de
Alcalá III, del municipio de Reynosa, Tamaulipas con una
superficie de construcción de 33.94 y una superficie de terreno
de 90.00 m2, y las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 6.00 (seis punto cero cero) metros lineales con lote
17; AL SUR: en 6.00 (seis punto cero cero) metros lineales con
calle Roble; AL ORIENTE: en 15:00 (quince punto cero cero)
metros lineales, con lote 43; AL PONIENTE en: 15.00 (quince
punto cero cero) metros lineales, con lote 45, el cual tiene una
superficie de 108.50 metros cuadrados, inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera,
Número 2012, Legajo 2041, de fecha 30 de enero del 2008, del
municipio de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente
Finca
Número 195877, 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 TREINTA DE NOVIEMBRE
DEL AÑO EN CURSO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $168,000.00 (CIENTO
SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la Subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte
por ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de septiembre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7062.- Octubre 24 y 31.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Par auto de fecha ocho de septiembre del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 560/2016,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES en contra de MARÍA DE JESÚS
LIZÁRRAGA COBOS, la Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, Jueza Primero de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el
proceso, consistente en:
El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es; calle
Privada San Humberto 603-2, manzana A, lote 2, del
Fraccionamiento Almaguer, Reynosa, Tamaulipas, con una
superficie de terreno 97.00 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.25 metros
con propiedad privada, AL SUR: en 6.25 metros con Privada
San Humberto, AL ESTE: en 15.50 metros con lote 3, y AL
OESTE: en 15.50 metros con lote 1, inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y Comercio del Estado, en la Sección
Primera bajo el Número 4409, Legajo 2-089 de fecha 20 de
marzo del 2007, de quien reclama la cantidad $295,401.92
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
UN PESOS 92/100), por concepto de suerte principal y demás
accesorias reclamadas.
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 VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$236,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA 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 $157,333.33 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 14 de septiembre del 2017.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
7063.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha ocho y catorce de septiembre del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 179/2016,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES en contra de JUAN EDUARDO VALLEJO
RODRÍGUEZ Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López,
Jueza Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso,
consistente en:
El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es; calle Las
Vegas número 151 interior E, de la colonia La Canada en esta
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de terreno
62.00 metros cuadrados y construcción en el edificada de
60.10 metros cuadrados y con las siguientes medidas y
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colindancias: AL NORTE: en 1.50 metros con fachada lateral al
vacío zona común, AL NORTE: en 3.15 metros con fachada
lateral al vacío zona común, AL NORTE: en 1.50 metros con
fachada lateral al vacío zona común, AL NORTE: en 2.50
metros con fachada lateral al vacío zona común, AL SUR en
5.95 metros con cubo de escalera vestíbulo de acceso a depto.
F, AL SUR en 2.70 metros con departamento F, AL ORIENTE
en .0.70 metros con fachada lateral al vacío zona común AL
ORIENTE en .4.50 metros con fachada lateral al vacío zona
común, AL ORIENTE en 3.15 metros con fachada lateral al
vacío zona común AL ORIENTE en 1.10 con vestíbulo de
acceso a departamentos, AL PONIENTE en 0.70 metros con
fachada principal al vacío zona común, AL PONIENTE en 8.75
metros con fachada principal al vacío zona común, inscrito en
el Instituto Registral y catastral bajo la Finca Número 96122 de
fecha 18 de octubre del 2010, $281,983.47 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS
47/100, por concepto de suerte principal y demás accesorias
reclamadas.
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 NOVIEMBRE DEL DOS
MIL DIECISIETE, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$225,000.00 (DOSCIENTOS VEINTICINCO 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 $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
33/100 MONEDA NACIONAL)(sic).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 14 de septiembre del 2017.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
7064.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiuno de septiembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00519/2016,
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. MARLÍN CALOCA CRISÓSTOMO, 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 26 de la manzana 3, de la calle Flor de Amapola del
Fraccionamiento San Valentín, de esta ciudad, el cual se
encuentra construida la casa habitación, marcada con el
número oficial 217, dicho predio tiene una superficie de 102.00
m2 de terreno y 41.97 m2 de construcción, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros lineales
con lote 9; AL SUR: en 6.00 metros lineales con calle Flor de
Amapola; AL ORIENTE: en 17.00 metros lineales, con lote 25;
AL PONIENTE: en 17.00 metros lineales, con lote 27, inscrito
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la
Sección Primera, Número 8229, Legajo 2-165, de fecha
07/05/2007, del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
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cabo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 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 $230,0000.00 (DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS
00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace
del conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
Subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de septiembre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7065.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Par auto de fecha veintidós de septiembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 515/2016,
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva, apoderado
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. BASILIO JOAQUÍN PERERA RUZ, 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:
Finca marcada con el número 223 con superficie de
construcción de 52.67 m2, de la calle Hierro, del
Fraccionamiento Ampliación Villas de la Joya, de esta ciudad, y
terreno sobre el cual se encuentra construida o sea el lote
número 16, de la manzana 15, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 15.50 metros, con lote 15; AL
SUR: en 15.50 metros con lote 17; AL ESTE: en 7.00 metros,
con calle Hierro; AL OESTE: en 7.00 metros, con lote 39, el
cual tiene una superficie de 108.50 m2, inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera,
Número 1910, Legajo 2039, de fecha 08/02/2007, del municipio
de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 188604,
del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, coma en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA PRIMERO DE DICIEMBRE
DEL PRESENTE AJO, 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 $257,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la Subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
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Cd. Reynosa, Tam., a 28 de septiembre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7066.- Octubre 24 y 31.-1v2.
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 veintidós de
septiembre de dos mil diecisiete, ordenó sacar a remate en
pública subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien
inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el
Número de Expediente 00304/2010, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido 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 LUCIO PEÑA
JUÁREZ, consistente en.
El predio urbano y construcción en el existente ubicado en
calle Quinta, número 128, casa número 15, Conjunto
Habitacional Paraíso II, en Altamira, Tamaulipas, con una
superficie de 97.5000 m2, y siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE, en 15 m. con casa 16, AL SUR, en 15 m. con casa
14, AL ESTE, en 6.5000 m con calle Quinta, AL OESTE en
6.5000 m con casa 34, como consta en el Instrumento Público
Número 5819, con los siguientes datos de registro.- Sección I,
Número 4399, Legajo 6-088, de fecha 19 de junio de 2003 del
municipio de Altamira, Tamaulipas, con datos de gravamen en
Sección Segunda, Número 40, Legajo 6049, de fecha
diecinueve de junio del dos mil tres en Altamira, Tamaulipas.Al cual se le asignó un valor pericial de $250,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días
entre la primera y la segunda publicación, circunstancia esta
que se aplica a todas las publicaciones, asimismo en los
Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con
residencia en Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en la
subasta en primera almoneda local de este a las (12:00) DOCE
HORAS DEL DÍA (9) NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE, que cubra las dos terceras del valor pericial fijado
al inmueble a rematar.- Lo anterior es dado el presente a los
tres días del mes de octubre de dos mil diecisiete.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretario de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- Rúbrica.
7067.- Octubre 24 y 31.-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
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Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha 29 de agosto del
2017, dictado dentro del Expediente Número 0041/2016,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO, NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. MISAEL
BAUTISTA ANATASIO, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle Palma del Senegal número
240 del Fraccionamiento Las Palmas de esta ciudad, con una
superficie de 96.00 m2 de terreno y 43.42 m2 de construcción,
cuyas medidas y colindancias son: AL OESTE en 16.00 m con
lote 22; AL SUR en 6.00 m con lote 28; AL ESTE en 16.00 m
con lote 20; y AL NORTE en 6.00 m con calle Palma del
Senegal.- 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 72870, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a
nombre del C. MISAEL BAUTISTA ANASTASIO; 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 TRECE DE NOVIEMBRE 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 $268,000.00 (DOSCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL) por ser el precio más alto, siendo postura legal la
que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $178,666.66 (CIENTO SETENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA. NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder
participar algún postor al remate en cuestión, 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: $35,733.33 (TREINTA
Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la, Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7068.- Octubre 24 y 31.-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 treinta de agosto del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00630/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. DULCE,
GRISELDA GUTIÉRREZ GONZALEZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Madero, número
1331, del Fraccionamiento Nuevo México, de esta ciudad, con
una superficie de 105.00 m2 de terreno, cuyas medidas y
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colindancias son: AL NORTE en 7.00 m con lote 2; AL SUR en
7.00 m con calle Madero; AL ESTE en 15.00 m con lote 32; y
AL OESTE en 15.00 m con lote 34.- Dicho inmueble se
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado con los siguientes datos: Finca 194033 de este
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 CATORCE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $249,000.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $166,000.00 (CIENTOS SESENTA Y SEIS 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
$33,200.00 (TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este. Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7069.- Octubre 24 y 31.-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 treinta de agosto del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00385/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
FRANCISCO JAVIER LUNA LUNA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Circuito
Hacienda los Cafetales, número 265, del Fraccionamiento
Hacienda Las Bugambilias, de esta ciudad, con una superficie
de 90.00 m2 de terreno y una superficie de 36.86 m2 de
construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE
en 15.00 m con lote 29; AL SUR en 15.00 m con lote 31; AL
ESTE en 6.00 m con calle Circuito Hacienda los Cafetales; y
AL OESTE en 6.00 m con lote 11.- Dicho inmueble se
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado con los siguientes datos: Finca 194084 de este
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 QUINCE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
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PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $213,000.00 (DOSCIENTOS TRECE
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 $142,000.00 (CIENTO
CUARENTA Y DOS 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: $28,400.00
(VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7070.- Octubre 24 y 31.-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 doce de septiembre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00137/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido,
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
MINERVA MATÍAS DEL ANGEL, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Montana,
número 611, de la colonia Valle Soleado, de esta ciudad, con
una superficie de 90.00 m2 de terreno, y con una superficie de
construcción de 36.69 m2, cuyas medidas y colindancias son:
AL NORTE en 6.00 m con calle de la Montana; AL SUR en
6.00 m con lote 32; AL ESTE en 15.00 m con lote 20; y AL
OESTE en 15.00 m con lote 22.- Dicho inmueble se encuentra
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
con los siguientes datos: Finca 12596 de este 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 SIETE
DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS
DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la
que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión,
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:
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$24,000.00 (VEINTICUATRO ML PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad última citada
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia
de que dicho remate se llevará a cabo en el local que ocupa
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la
colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7071.- Octubre 24 y 31.-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 doce de septiembre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00401/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
GERMAN IGNACIO ESTRADA GARIBALDI, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Circuito Hacienda Las Margaritas, número 130, del
Fraccionamiento Hacienda las Bugambilias de esta ciudad, con
una superficie de 90.00 m2 de terreno, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 15.00 m con lote 28; AL SUR
en 15.00 m con lote 26; AL ESTE en 6.00 M. con calle Circuito
Hacienda Las Margaritas; y AL OESTE en 6.00 m con lote
propiedad privada.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado con los
siguientes datos: Finca 194346 de este 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 OCHO
DEL MES DE DICIEMBRE 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
$217,000.00 (DOSCIENTOS DIECISIETE 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 $144,666.66 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO
ML SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de $28,933.33
(VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
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Cd. Reynosa, Tam., a 21 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7072.- Octubre 24 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del. Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha once de septiembre
del año dos mil diecisiete dictado dentro del Expediente
Número 00582/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
ANTONIO LIRA RUBIO, ordenó sacar a remate en Pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle Turcos 1, 510, manzana 191,
lote 18, Fraccionamiento Las Pirámides I y II, de esta ciudad,
con una superficie de 90.00 m2, cuyas medidas y colindancias
son: AL NORTE en 15.00 m con lote 17; AL SUR en 15.00 m
con lote 19; AL ESTE en 6.00 m con calle Turcos 1; y AL
OESTE en 6.00 m con Propiedad Privada.- Dicho inmueble se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado bajo la Finca Número 84537 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, a nombre del C. ANTONIO LIRA RUBIO; 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 SEIS DE DICIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO A LAS TRECE HORAS, en la inteligencia de
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $251,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
siendo postura legal la que cubran las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $167,333.33
(CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 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 $33,466.66 (TREINTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 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 14 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7073.- Octubre 24 y 31.-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
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Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintinueve de agosto
de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00659/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el.,
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
DAISY LORENZO HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Barra Antigua,
número 215, lote 08, manzana 04, del Fraccionamiento Puerta
Sur de esta ciudad, con una superficie de 102.00 m2, cuyas
medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.00 m a dar frente
a Barra Antigua; AL SUR en 6.00 m con lote 11; AL ESTE en
17.00 m con lote 9; y AL OESTE en 17.00 m con lote 7.- Dicho
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado con los siguientes datos Finca Número
33107 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la
C. DAISY LORENZO HERNÁNDEZ; 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 CATORCE DEL MES
DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS
CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de que los
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron
en la cantidad de $252,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y
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 $168,000.00
(CIENTO 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: $33,600.00 (TREINTA
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 02 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7074.- Octubre 24 y Noviembre 2.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintinueve de agosto
de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00690/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el.
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JOSÉ
LUIS. MÁRQUEZ CASTILLO, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Circuito
Hacienda las Margaritas, número 140, lote 22, manzana 98, del
Fraccionamiento Hacienda las Bugambilias de esta ciudad, con
una superficie de 152.99 m2, cuyas medidas y colindancias
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son: AL NORTE en 7.20 m con calle Circuito Hacienda las
Margaritas; AL SUR en 13.20 m con lote 4, 5 y 6 de la
Manzana 97; AL ESTE en 15.00 m con lote 21; y AL OESTE
en 16.16 m con lote 23.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado con los
siguientes datos: Finca Número 7839 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C JOSÉ LUIS MÁRQUEZ
CASTILLO, 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
CATORCE DEL MES DE NOVIEMBRE 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 $209,000.00 (DOSCIENTOS NUEVE MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $139,333.33 (CIENTO TREINTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para
poder participar algún postor al remate en cuestión, 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 $27,866.66
(VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la, Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 19 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7075.- Octubre 24 y Noviembre 2.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha once de septiembre
de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00362/2017, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
LAURA LETICIA ESCALÓN VILLEGAS, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Rosales, número
350, lote 26, manzana 96-A, entre calles límite de propiedad y
Tulipanes, del Fraccionamiento Villa Florida Sector B, con una
superficie de 102.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL
NORTE en 6.00 m con lote 47; AL SUR en 6.00 m con calle
Rosales; AL ESTE en 17.00 m con lote 27; y AL OESTE en
17.00 m con lote 25.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en
el Registro Público de la Propiedad en el Estado con los
siguientes datos: Finca Número 98844 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C. LAURA LETICIA
ESCALÓN VILLEGAS, 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
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comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día SIETE DEL MES DE DICIEMBRE 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 $418,000.00 (CUATROCIENTOS
DIECIOCHO 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 $278,666.66
(DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en
la inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, 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: $55,733.33 (CINCUENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad ultima citada
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la,
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia
de que dicho remate se llevará a cabo en el local que ocupa
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la
colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 15 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7076.- Octubre 24 y Noviembre 2.-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 doce de septiembre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00583/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
JONATHAN CAMACHO FÉLIX, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en lote 12, manzana 247,
calle Griegos 1, número 623, del Fraccionamiento Pirámides
de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público
de la Propiedad en el Estado como: Finca 96532, cuyos datos
medidas y colindancias se describen en el expediente que nos
ocupa; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de
siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día SEIS DEL
MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS en la inteligencia de que los
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron
en la cantidad de $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $133,333.33 (CIENTO TREINTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder
participar algún pastor al remate en cuestión, éste deberá
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II,
del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de $26,666.66
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(VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la, Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7077.- Octubre 24 y Noviembre 2.-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 treinta de agosto del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
01045/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. DAVID
SEGURA GUZMÁN, ordenó sacar a remate en pública subasta
y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: calle San Luis Potosí, número 19,
manzana 3 lote 10 del Fraccionamiento Hacienda Los Muros
número II, mismo que se identifica ante el Registro Público de
la Propiedad en el Estado como Finca 194877, cuyos datos
medidas y colindancias se describen en el expediente que nos
ocupa; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de
siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día TRECE DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $234,000.00 (DOSCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precia fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $156,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún pastor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 Fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$31,200.00 (TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS.
00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la, Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 31 de agosto del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7078.- Octubre 24 y Noviembre 2.-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 cinco de septiembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00551/2013,
promovido por el Lic. José Ignacio Maldonado Escamilla,
apoderado
legal
de
CERVEZAS
CUAUHTÉMOC
MOCTEZUMA,
S.A.,
en
contra
del
C.
GRUPO
RESTAURANTERO EYH S.A. DE C.V., RICARDO SUSTAITA
HERNÁNDEZ, 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 3, de la manzana K, del Fraccionamiento La Paz de la
ciudad de Victoria, Tamaulipas, con una superficie de 286.14
m2 (doscientos ochenta y seis metros catorce centímetros
cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 30.14 M.L., con lote 4; AL SUR: en 30.10 M.L., con
lote 2; AL ESTE: en 9.50 M.L., con lote 13; AL OESTE en: 9.50
M.L., con calle Peña de Camargo inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, bajo la Finca Número
16386, del municipio de Victoria, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA TRECE 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 $257,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que
para tomar parte en la Subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los artículos
2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del periódico Oficial del
Estado
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7079.- Octubre 24 y Noviembre 2.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha seis de septiembre del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 1282/2012, deducido
del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Amado Lince
Campos y continuado por el Lic. José Ignacio Maldonado
Escamilla, apoderado legal de BANCO MONEX, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO
FINANCIERO, en contra de JOSÉ MIGUEL HERNÁNDEZ
MÉNDEZ, 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:
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Casa ubicada en la calle Laguna la Mancha, manzana 39,
lote 2, número 116, del Fraccionamiento Villa Diamante, en
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuenta con una
superficie de terreno de 11 5.50 m2 y una superficie de
construcción de 67.44 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 7.00 M.L. con calle Laguna la
Mancha, AL SUR: en 7.00 M.L. con lote 19, AL ESTE: en 16.50
M.L. con lote 3, y AL OESTE: en 16.50 M.L. con lote 1; inscrito
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, con los
siguientes datos de registro: Finca Número 133445 de fecha 14
de diciembre del 2006 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 QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$310,000.00 (TRESCIENTOS DIEZ 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 13 de septiembre del 2017.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
7080.- Octubre 24 y Noviembre 2.-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 trece de septiembre
de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00939/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
FRANCISCA SÁNCHEZ RIVERA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Circuito
Hacienda el Dorado, número 318, lote 13, manzana 24, entre
calles Circuito Hacienda la Unión y Hacienda del Silao, del
Fraccionamiento Hacienda las Bugambilias de esta ciudad, con
una superficie de 90.00 m2, cuyas medidas y colindancias son:
AL NORTE en 6.00 m con calle Circuito Hacienda el Dorado;
AL ESTE en 15.00 m con lote 12; AL SUR en 6.00 m con lote
10; y AL OESTE en 15.00 m con lote 14.- Dicho inmueble se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado con los siguientes datos: Finca Número 183863 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C.
FRANCISCA SÁNCHEZ RIVERA, para tal efecto publíquense
edictos por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevara
a cabo el día TREINTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO A LAS TRECE HORAS CON TREINTA
MINUTOS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$205,000.00 (DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $136,666.66 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
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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 $27,333.33
(VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 19 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7081.- Octubre 24 y Noviembre 2.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha catorce de septiembre del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 1786/2012,
deducido del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Jorge
Eduardo Gallardo González y continuado por la Lic. María
Magdalena Casimiro Casanova, apoderado legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, en contra de MARICELA DELGADO
CASTILLO, 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 Jazmín, lote 77, manzana 18, número
107, del Fraccionamiento Campestre, en esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, cuenta con una superficie de Terreno de
102.00 m2 y una superficie de construcción 50.60 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L.
con lote 4, AL SUR: en 6.00 M.L. con calle Jazmín, AL ESTE:
en 17.00 M.L. con lote 76, y AL OESTE: en 17.00 M.L. con lote
78; inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado,
con los siguientes datos de registro: Finca Número 62224 de
fecha 29 de agosto del 2017 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 VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$261,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 04 de octubre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
7082.- Octubre 24 y Noviembre 2.-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 lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha cinco de septiembre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 01050/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
MÓNICA SANJUANA GONZÁLEZ LOERA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle Rosas,
número 826, lote 1, manzana 13 del Fraccionamiento Lomas
Real de Jarachina Sección Norte de esta ciudad, mismo que se
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado
como: Finca 195196, cuyos datos medidas y colindancias se
describen en el expediente que nos ocupa; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día SEIS DE NOVIEMBRE
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 la cantidad de $384,000.00
(TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $256,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
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: $51,200.00 (CINCUENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el
entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este Juzgado,
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro
número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7083.- Octubre 24 y Noviembre 2.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiuno de
septiembre del dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente 357/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de MA.
CONCEPCIÓN GARZA GARZA Y RODOLFO CANTÚ
MARTÍNEZ se ordena sacar a remate en primera pública
almoneda el siguiente bien Inmueble consiste en:
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Lote 32, manzana 12, ubicado en calle Río Soto La Marina,
número 202, del Fraccionamiento Del Río, de esta ciudad de
Río Bravo, Tamaulipas, con :superficie de 103.25 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 7.0,0 metros
con lote 01, AL SUR en 7.00 metros con calle Río Soto la
Marina, AL ESTE en 14.75 metros con lote 31, y AL OESTE en
14.75 metros con calle Río Grande, inscrito en el Registro
Público de la Propiedad bajo la Sección I, Número 107921,
Legajo 2159, de fecha catorce de mayo de mil novecientos
noventa y seis, del municipio de Río Bravo, Tamaulipas,
marcado con la Finca Número 190730 ubicada en el municipio
de Reynosa, Tamaulipas, el cual está valuado por la cantidad
de $672,000,00 (SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia que
las dos terceras partes que servirán de base para el presente
remate del citado inmueble equivale a la cantidad de
$448,000.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), subasta de mérito que
tendrá verificativo en punto de las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA SIETE DE NOVIEMBRE 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 $89,600.00 (OCHENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 MONEDA NACIONAL)
debiendo acompañarse el respectivo billete de depósito que
así lo demuestre, advirtiéndoseles a los postores que sin cuyo
requisito no tendrán participación en la precitada subasta; por
lo cual se ordena la publicación de edicto por siete en siete
días, en un periódico de circulación amplia de la Entidad
Federativa donde se esté ventilando el Juicio, tal y como lo
establece los artículos 701 y 702, convocándose a postores.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., a 2 de octubre del 2017.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
7084.- Octubre 24 y Noviembre 2.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha once de septiembre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00969/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
VÍCTOR JAVIER FLORES BARRERA Y THELMA PATRICIA
ÁLVAREZ DE LA ROSA, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle David Alfaro Siqueiros,
número 666, del Fraccionamiento Lomas del Real de
Jarachina, Sección Sur, de esta ciudad, con una superficie de
114.75 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en
6.75 m con lote 56; AL SUR en 6.75 m con calle David Alfaro
Siqueiros; AL ESTE en 1700 m con lote 24; y AL OESTE en
17.00 m con lote 22.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en
el Registro Público de la Propiedad en el Estado con los
siguientes datos: Finca 107946 de este 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 CATORCE
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DEL MES DE NOVIEMBRE 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
$287,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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 $191,333.33 (CIENTO NOVENTA Y
UN MIL TRESCIENTOS TREINTA V 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 a cantidad de: $38,266.66 (TREINTA
V OCHO ML 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 19 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7085.- Octubre 24 y Noviembre 2.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha once de septiembre del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 881/2009,
deducido del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Abelardo
Garza Zapata y continuado por la Lic. María Magdalena
Casimiro Casanova, apoderado legal del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de ROSALVA CAMARILLO
RODRÍGUEZ, 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 lo Privada de San Mateo, lote 13, número
125, de la colonia Villa San Mateo, en esta ciudad de Reynosa.
Tamaulipas, cuenta con una superficie de terreno de 72.00 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00
M.L. con Privada San Mateo, AL SUR: en 6.00 M.L. con área
de equipamiento, AL ESTE: en 1.87 M.L. con casa 14, y AL
ESTE: en 8.75 M.L. con casa 14, AL ESTE: en 1.38 M.L. con
casa 14; AL OESTE: en 12.00 M.L. con casa 12; inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, con los siguientes
datos de registro: Finca Número 108102 de fecha 15 de
febrero del 2017 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 QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$254,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal a
que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
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Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 03 de octubre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
7086.- Octubre 24 y Noviembre 2.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha once y veintiuno de septiembre del dos
mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 676/2008,
deducido del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Abelardo
Garza Zapata y continuado por la Lic. María Magdalena
Casimiro Casanova, apoderado legal del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de URIEL MÉNDEZ FRANCO, 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 Circuito Ciudad de México Sur,
lote 17, manzana 8, número 33, del Fraccionamiento Hacienda
Los Muros, Condominio 32, en esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, cuenta con una superficie de construcción 47.00
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
6.50 M.L. con calle Circuito Ciudad de México Sur, AL SUR: en
6.50 M.L. con propiedad privada, AL ORIENTE: en 11.00 M.L.
con lote 18, y AL PONIENTE: en 11.00 M.L. con lote 16;
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, con
los siguientes datos de registro: Finca Número 142254 de
fecha 06 de diciembre del 2016 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA SIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$185,000.00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal a que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 03 de octubre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
7087.- Octubre 24 y Noviembre 2.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veinte de Septiembre del dos mil
diecisiete, el C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número
1108/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
de MANUELA ARREDONDO CANO, y Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSÉ CELEDONIO VELÁZQUEZ
ARREDONDO
Y
JUANA
VICTORIA
VELÁZQUEZ
ARREDONDO,
también
identificados
como
JOSÉ
CELEDONIO LANDA ARREDONDO Y JUANA VICTORIA DA
ARREDONDO, promovido por la C. MA. ROGACIANA LANDA
ARREDONDO.
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Y por el presente edicto e se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
acreedores y demás personas que se consideren con derecho
a la herencia que no tengan el carácter de presuntos herederos
para que se presenten a deducir sus derechos dentro del
término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 25 de septiembre del 2017.- El
C. Oficial Judicial "B" Habilitado en Funciones de Secretario De
Acuerdos, LIC. OSVALDO BOONE CANTÚ.- Rúbrica.
7088.- Octubre 24 y Noviembre 2.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta propia
fecha, se ordenó la radicación del Expediente Número
01207/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de VICTORIANO DE LEÓN GARCÍA, denunciado por
GENOVEVA DE LA FUENTE ORNELAS.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se presenten
en el Juzgado a deducirlo en el término de quince días
contados a partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Victoria, Tam., a 03 de octubre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos Habilitado, LIC. ARTURO DE LOS
REYES RÍOS.- Rúbrica.
7089.- Octubre 24 y Noviembre 2.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tamaulipas, 28 septiembre del 2017
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiocho de septiembre
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
1448/2017; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
de ISABEL GUILLU GUTIÉRREZ, denunciado por MA. DEL
SOCORRRIO HERNÁNDEZ(sic).
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.
7090.- Octubre 24 y Noviembre 2.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintinueve de marzo del año dos mil
diecisiete, la Licenciada Sanjuana López Vargas, Secretaria de
Acuerdos encargada del despacho por Ministerio de Ley del
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
00460/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de J. ISABEL GONZALEZ CORONA, denunciado por
FRANCISCO GERARDO GONZALEZ CORONA, 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 78 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tamps., a 22 de junio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Familiar del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, LIC. SANJUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
7091.- Octubre 24 y Noviembre 2.-1v2.
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 PEDRO VERA RAMÍREZ,
denunciado por los C.C. ALBERTO VERA PACHECO,
BLANCA EDITH VERA PACHECO, DORA ALICIA VERA
PACHECO, LETICIA VERA PACHECO, LINDA IBETH VERA
PACHECO, asignándosele el Número 00649/2016, 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 21 de septiembre de 2017.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
7092.- Octubre 24 y Noviembre 2.-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 veintisiete de septiembre del dos
mil diecisiete, se ordenó la radicación del Expediente Número
01100/2017, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de la
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extinta BÁRBARA ALICIA MARTÍNEZ CERVANTES,
denunciado por BENILDE ÁLVAREZ MARTÍNEZ.
Y por el presente que se publicará por (02) DOS VECES
de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en el
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos hereditarios
si los tuvieren.- Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas
a los 28 de septiembre de 2017.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.Rúbrica.
7093.- Octubre 24 y Noviembre 2.-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 to Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira Tamaulipas por auto de fecha 04 de julio del año 2017
dos mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número
00816/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de JOSÉ GARZA ELIZONDO quien falleció 26 de
octubre del año 2016, en Tampico, Tamaulipas, denunciado
por ESPERANZA PÉREZ MAYA.
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 05 de octubre de 2017- DOY
FE.
La C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
7094.- Octubre 24 y Noviembre 2.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 23 de marzo de 2017.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha trece de marzo del dos mil diecisiete, el
C. Licenciado Francisco Javier Serna Garza, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número
352/2017, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ALICIA
VILLARREAL VILLARREAL.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES,
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a
hacer valer sus derechos dentro del término de quince días,
contando a partir de la publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
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El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
7095.- Octubre 24 y Noviembre 2.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha tres de octubre del año dos mil
diecisiete, el Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
01467/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de CELIA PONCE RODRÍGUEZ, denunciado por
PEDRO LEÓN PÉREZ ESPINOSA, 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, Tamps., a 03 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
7096.- Octubre 24 y Noviembre 2.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
C. MARTIN GÓMEZ GRANADOS.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha uno de junio
del dos mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente
0086/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Declaración
de Propiedad y/o Prescripción Positiva promovido por JUAN
ARMANDO ESPINOSA MORALES en contra de MARTIN
GÓMEZ GRANDADOS, y en virtud de que la parte actora
manifiesta desconocer el domicilio del demandado, se le
notifica y emplaza a Juicio mediante edictos que se publicarán
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de mayor circulación en esta ciudad, fijándose
además en la puerta de este Juzgado, para que comparezca a
producir su contestación dentro del término de sesenta días
contados a partir de la última publicación del edicto.- Haciendo
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado
quedan a su disposición en la Secretaria de Acuerdos de este
Juzgado, las que se entregará debidamente requisitadas una
vez que comparezca a solicitarlas, si así conviene a sus
intereses.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tamps., a 13 de septiembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
7097.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
MARÍA SARA ÁLVAREZ SALAZAR.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 24 de octubre de 2017

Página 67

Estado, en proveído de fecha veinte de junio de dos mil
diecisiete, radicó el Expediente Número 00255/2017, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido par INFONAVIT, en contra de
MARÍA SARA ÁLVAREZ SALAZAR, 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 coma en estrados de este Juzgado, par 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, Tam., 28 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7098.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3.

Estado, en proveído de fecha dieciocho de agosto de dos mil
diecisiete, radicó el Expediente Número 226/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido par INFONAVIT, en contra de
SANDRA PATRICIA MANCHA LOZANO, 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 coma 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, Tam., 22 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7100.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3.

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. MARÍA GUADALUPE MARTINEZ ORTA
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 tres de abril de dos
mil diecisiete, radicó el Expediente Número 00106/2017
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado
Gumaro Padilla Morales, 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, 21 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
notificar a la demandada MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ
ORTA por medio de edictos mediante proveído de fecha
veinticinco de agosto 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
quedara a su disposición en la Secretarla 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 25 de agosto de 2017.- Los C.C.
Testigos
de
Asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
7099.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3.

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. REBECA MORAN CELIO
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 abril del dos
mil diecisiete, radicó el Expediente Número 00122/2017,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada
Margarita De León Martínez, 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
REBECA MORAN CELIO por medio de edictos mediante
proveído de fecha veinticinco de agosto 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 quedara a su disposición en la
Secretarla 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 30 de agosto de 2017.- Los C.C.
Testigos
de
Asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
7101.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
SANDRA PATRICIA MANCHA LOZANO.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. ROBERTO HERNÁNDEZ ISLEÑO
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 cinco de abril de dos
mil diecisiete, radicó el Expediente Número 00118/2017,
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relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Lic. Margarita
De León Martínez, 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 ROBERTO HERNÁNDEZ
ISLEÑO por medio de edictos mediante proveído de fecha diez
de agosto 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 quedara a su
disposición en la Secretarla 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, Tam., a 10 de agosto de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
7102.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. FERNANDO SANTIAGO TREJO
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 veinte de octubre de
dos mil dieciséis, radicó el Expediente Número 00572/2016,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Lic. Margarita
De León Martínez, en su carácter de apoderado legal 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 FERNANDO SANTIAGO TREJO por
medio de edictos mediante proveído de fecha diez de agosto
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 quedara a su
disposición en la Secretarla 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 22 de agosto de 2017.- Los C.C.
Testigos
de
Asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
7103.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3.

Periódico Oficial

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. EVDAN NEPHTALI HERNÁNDEZ CAMACHO
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 dos de mayo de dos
mil diecisiete, radicó el Expediente Número 00174/2017,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada
Margarita De León Martínez, 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 a la demandada EVDAN NEPHTALI HERNÁNDEZ
CAMACHO por medio de edictos mediante proveído de fecha
veinticinco, de agosto 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
quedara a su disposición en la Secretarla 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 30 de agosto de 2017.- Los C.C.
Testigos
de
Asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
7104.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
PERLA YAZMIN FLORES RODRÍGUEZ.
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 septiembre de dos mil
dieciséis, radicó el Expediente Número 00539/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
PERLA YAZMIN FLORES RODRÍGUEZ, 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 coma en estrados de este Juzgado, par 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, Tam., 22 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7105.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. FERMÍN CELESTINO LÓPEZ
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 24 de abril del año en
curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00531/2017, relativo al Juicio Divorcio Incausado, promovido
por la C. ESPERANZA TORRES PÉREZ, en contra de usted,
de quien reclama las siguientes prestaciones.
a).- La disolución del vínculo matrimonial que actualmente
nos une, con fundamento en el artículo 249 del Código Civil
vigente en el 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 Secretaria de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste 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.”
03/10/2017.- 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.
7106.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. JULIÁN PLATA TOVIAS
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 27 de junio del año dos
mil dieciséis, le hace saber que se ordenó la radicación del
Expediente Número 00763/2016, relativo al Juicio Sumario
Civil de Alimentos Definitivos, promovido por la C. KARLA
CECILIA SIFUENTES ZAVALA, en contra de usted, de quien
reclama las siguientes, prestaciones.
I.- La fijación de una pensión alimenticia a favor de nuestro
hijo A.J.P.S, del 50% (cincuenta por ciento) sobre el total de los
ingresos que percibe el señor JULIÁN PLATA TOVIAS como
empleado de Comercializadora I. Pureza de Bebidas S. de R.L.
de C.V.
II.- La condena con efecto retroactivo, al pago de las
pensiones generadas a partir de la fecha de nacimiento de mi
menor hijo, es decir desde el 26 de agosto del 2014 hasta el 14
de junio de 2016, fecha en que se concedió providencia
precautoria 505/2016, Condena que se pide, recaiga sobre el
total de los ingresos que percibe el señor JULIÁN PLATA
TOVIAS, coma empleado de Comercializadora I. Pureza de
Bebidas S. de R.L. de C.V.
III.- El pago de los gastos y costas judiciales que se han
generado y se sigan generando con la tramitación del presente
Juicio.
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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, 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.”
19/09/2017 02:32:37 p.m.- 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.
7107.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ALFREDO ROMÁN ACOSTA NÚÑEZ
NOTIFICACIÓN ESTRADOS.
PRESENTE
El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha diecinueve de mayo de
2017, se ordenó la radicación del Expediente Número
00585/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio
Necesario promovido por la C. NAYLA ZULEIMA SEGURA
DÍAZ en contra del C. ALFREDO ROMÁN ACOSTA NÚÑEZ, a
quien se le reclaman los siguientes conceptos: A).- Perdida de
Patria Potestad, B).- En caso de oposición el pago de gastos y
costas.
Ordenándose emplazar ALFREDO ROMÁN ACOSTA
NÚÑEZ por medio de edictos, como esta ordenando en el
proveído de fecha catorce de septiembre del año 2017 que
deberán de publicarse por TRES VECES consecutivas, tanto
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, así
como en los Estrados de este Juzgado, a fin de que dentro del
término de sesenta días contados a partir de la última
publicación ordenada, se apersone a este Juzgado a producir
su contestación, si para ello tuviere excepciones legales que
hacer valer en contra de la misma, quedan a su disposición las
copias de traslado para que si a sus intereses convenga pase
a recogerlas - Lo anterior se expide el presente a los veintiséis
días de septiembre del año 2017.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
7108.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. YADIRA GONZALEZ RODRÍGUEZ
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 06 de
julio del 2017, ordenó la radicación del Expediente Número
00829/2017 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio
Incausado promovido por RODOLFO MARTÍNEZ TORRES en
contra de usted.- Así mismo por auto de fecha 26 veintiséis de
septiembre del año o en curso, ordenó emplazarlo a usted por
medio de edictos y de quien se reclama las siguientes
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prestaciones: A).-La Disolución del vínculo matrimonial que nos
une, en virtud de la causal contenida en el artículo 248, 249 del
Código Civil vigente en el Estado, consistente en la voluntad
del suscrito de no querer continuar con el matrimonio sin
necesidad de señalar la causa por la cual se solicita en virtud
de que ha transcurrido más de un año desde la celebración del
mismo, B).- La Disolución de la Sociedad Conyugal que
celebramos misma que deberá de hacerse en términos del
convenio que se anexa a la presente promoción como anexo al
mismo, así como en la Vía Incidental la cual se desahogara en
su momento procesal oportuno, C).- Todas y cada una de las
consecuencias jurídicas inherentes a la Disolución del Vínculo
Matrimonial, D).- El pago de gastos y costas judiciales que
origine el presente Juicio en los términos del artículo 130 del
Código de Procedimientos Civiles en virtud de los gastos del
presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario de
los de mayor circulación en esta ciudad, así mismo se 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 posteriores notificaciones por
cédula.
Altamira, Tam., a 28 de septiembre del 2017.- La C. Juez,
LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.
7109.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ALMA ADELA AVALOS SÁNCHEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha treinta y uno de agosto
del año dos mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente
Número 0696/2017 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Divorcio Unilateral promovido por JESÚS ROUX GARCÍA, en
contra de Usted, de quien reclama las siguientes prestaciones:
A).- La disolución del vínculo matrimonial que une de
conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas.
B).- La guardia y custodia de nuestro menor hijo
C).- El pago de los gastos y costas que origine el presente
Juicio
Y por medio del presente edicto se publicará por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, así como en
los estrados de este Tribunal, emplazándolo a Usted, a fin de
que produzca su contestación, a la demanda instaurada en su
contra dentro del plaza de sesenta días, contados a partir de la
fecha de la última publicación del edicto, en la inteligencia de
que las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente requisitados se encuentran a su disposición en la
secretaria de este Juzgado.- Así mismo se le requiere para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad,
apercibido que en caso de no hacerlo las subsecuentes
notificaciones y aún las de carácter personal se le harán par
medio de cedula que se fijara en los estrados del Juzgado.Para este fin se expide el presente edicto en la ciudad de
Altamira, Tamaulipas a los veintiuno días del mes de
septiembre del año dos mil diecisiete.- DOY FE.
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La C. Juez de Primera Instancia Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ ANDA.Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA
MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
7110.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. DORA EDITH CASTRO CARBAJAL
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Jueza del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha Cuatro de abril de 2017, ordenó la radicación del
Expediente Número 00411/2017, relativo al Juicio Sumario
Civil Sobre Cancelación de Pensión Alimenticia, promovido por
J. SANTIAGO CASTRO CASTILLO en contra de usted.- Así
mismo por auto de fecha 23 de agosto del año en curso,
ordenó emplazarla a Usted por medio de edictos y de quien
reclama las siguientes prestaciones: a).- La cancelación de la
pensión alimenticia definitiva, decretada en favor de la C.
DORA EDITH CASTRO CARBAJAL, dentro del Expediente
Número 744/2004, radicado ante el Juzgado Tercero de
Primera Instancia en materia familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado de Tamaulipas, consistente en un 15%
quince por ciento sobre el salario y demás prestaciones
ordinarias y extraordinarias que percibe el compareciente J.
Santiago Castro Castillo, como Maestro de Instrucción
Primaria, Adscrito a la zona 077, de Pueblo Viejo, Veracruz,
con número de personal 347698, dependiente de la Secretaria
de Educación, Cultura y Depone del Estado de Veracruz, hay
Secretaria de Educación del Estado de Veracruz.- b).- En caso
de oposición el pago de los gastos y costas que se originen
con la tramitación del presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en un diario
de los de mayor circulación en este Distrito Judicial, 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 posteriores notificaciones por
cédula, que se fije en los Estrados del Juzgado.
Altamira, Tam., a 28 de agosto del 2017.- La C. Juez, LIC.
ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDEZ DEL ROSAL.Rúbrica.
7111.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JHOANNA MIREYA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, par auto de fecha diez de noviembre del
año dos mil catorce, ordenó la radicación del Expediente
Número 00360/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Perdida de la Patria Potestad, la Guarda y Custodia Definitiva
promovido por DAVID BENITO NAVARRO MERCADO, en
contra de Usted, de quien reclama las siguientes prestaciones:
A.- La Perdida de la Patria Potestad.
B.- Como consecuencia de lo anterior, la guarda y custodia
definitiva.
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C.- El pago de los gastos y costas que se originen con la
tramitación del presente Juicio.
Y por medio del presente edicto se publicará por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, así como en
los estrados de este Tribunal emplazándola a Usted, a fin de
que produzca su contestación a la demanda instaurada en su
contra dentro del 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, así mismo se le requiere para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad,
apercibida que en caso de no hacerlo las subsecuentes
notificaciones y aún las de carácter personal se le harán por
medio de cédula que se fijara en los estrados del Juzgado.Para este fin se expide el presente edicto en la ciudad de
Altamira, Tamaulipas a los tres días del mes de octubre del
año dos mil diecisiete.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado del Juzgado
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA
JASSO.- Rúbrica.
7112.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 31 de agosto de 2017.
C. JAVIER MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
Por auto de fecha treinta de agosto, el C. Lic. 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 0203/2017, relativo a
la Petición de Herencia, promovido por la C. MA. DE LA LUZ
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en contra del C. JAVIER MARTÍNEZ
MARTÍNEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, así se fijara en
la puerta de este Juzgado, convocando al C. JAVIER
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, para que se presente a realizar
contestación a la demanda instaurada en su contra, si a sus
intereses conviniere, dentro del término de sesenta días,
contando a partir de la última publicación del edicto, así mismo
se le requiere al demandado a fin de que comparezca a
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo, las notificaciones se realizaran por
medio de cédula fijada en los Estrados de este Juzgado.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
7113.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
PABLO MARTINEZ HERRERA
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 ocho de marzo de dos mu diecisiete, ordenó
la radicación del Expediente Número 00311/2017, relativo al
Juicio Alimentos Definitivos, promovido por ROSA AIDÉ
GUTIÉRREZ CRUZ, en contra de PABLO MARTÍNEZ
HERRERA, en el que le reclama las siguientes prestaciones:
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“a) El pago de una pensión alimenticia hasta por un 50 %
(cincuenta por ciento), del salario de más prestaciones que
perciba el demandado para mis menores hijos de nombre
PABLO, RODRIGO Y GAEL SEBASTIÁN de apellidos
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ en calidad e hijos del demandado
respecto a los menores PABLO, RODRIGO Y GAEL
SEBASTIÁN de apellidos MARTÍNEZ GUTIÉRREZ los
alimentos que comprenden además los gastos para su
educación que actualmente cursan los dos primeros en la
escuelas primaria Héroes de la Independencia del Ejido Nueva
Apolonia municipio del Mante Tamaulipas y en menor GAEL
SEBASTIÁN MARTÍNEZ GUTIÉRREZ actualmente cursa su
educación preescolar en el Jardín de niños Manuel acuña del
Ejido Nueva Apolonia y son necesarios para que en su
momento ellos puedan adquirir algún oficio, arte, o profesión
honesto adecuado a su sexo y circunstancia personales y
además actualmente por su corta edad los menores necesitan
cuidados especiales de la suscrita y estar al pendiente de ellos.
b) Para garantizar el pago de dicha pensión alimenticia
solicito su señoría que por sentencia se condene al
demandado al pago de una pensión alimenticia y para tal
efecto desde este momento solicito se ordene el embargo
definitivo del bien inmueble que tiene el demandado PABLO
MARTINEZ HERRERA como gananciales de la sociedad
conyugal con la suscrita del bien inmueble sito en el Poblado
Nuevo Centro de Población Nueva Apolonia con los siguientes
datos de registro: fracción 1 lote 1 manzana 80 superficie
802.09 m2, con la siguientes medidas y colindancias AL
NORTE en 40.51 mts con solar 2, AL SURESTE 19.80 mts con
solares 6 y 7 AL SURESTE en 40.51 mts con fracción 11 del
mismo lote; AL NOROESTE en 19.80 mts con calle Quinta con
Referencia Catastral 21-16-01-080-013 a nombre de la suscrita
ROSA AIDÉ GUTIÉRREZ CRUZ, y se me haga la adjudicación
de dicho 50% coma gananciales de la cita bien inmueble ya
indicado en representación de mis menores hijos
e) El pago de los gastos y costas judiciales que se originen
con motivo del presenté Juicio
D) Que por sentencia firme se condene al demandado al
pago de una pensión alimenticia del 50% que percibe como
salario
E) Que por sentencia firme se embargue definitivamente el
bien inmueble ya descrito y se me adjudique a la suscrita en
representación de mis menores hijos.”
Por auto de fecha trece de junio de dos mil diecisiete, se
ordenó emplazar por medio de edictos al demandado PABLO
MARTINEZ HERRERA debido a que se acredito en autos que
se desconoce el domicilio actual de esa persona, en
consecuencia los edictos en mención se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en
ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijarán
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última
publicación, y haciéndole del conocimiento al demandado en
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del
proveído de fecha trece de junio de dos mil diecisiete, quedan
a su disposición en la Secretaria de éste Tribunal, ubicado en
la calle Hidalgo número 203, Norte, Zona Centro, de ciudad
Mante, Tamaulipas.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 16 de junio de 2017.- La C. Secretario de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
7114.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
MARIO JUAN MUÑIZ RAMÍREZ
TERCERO LLAMADO A JUICIO
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 doce de noviembre de dos mil
doce, radicó el Expediente Número 01141/2012, relativo al
Juicio Ordinario Civil, promovido por JOSÉ EMILIO PÉREZ
SANTAMARÍA, en contra de MARÍA GUADALUPE LERMA
GUERRERO, y toda vez del actor dice ignora el domicilio del
tercero llamado a Juicio MARIO JUAN MUÑIZ RAMÍREZ, con
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
emplazarlo par 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, Tam., 13 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
7115.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A LOS C.C. GUADALUPE OCHOA GONZALEZ,
OFELIA OCHOA ANDRADE,
JOSÉ LUCIANO OCHOA ANDRADE,
ANTONIO OCHOA ANDRADE,
ROCIO ANABELLE OCHOA ANDRADE Y
ROBERTO OCHOA ANDRADE
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio,
Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad,
por auto de fecha ocho de junio del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 00870/2017; relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de TERESA DE
JESÚS ANDRADE MACIEL, denunciado par EMILIO OCHOA
ANDRADE, y en virtud de que se desconoce el domicilio de los
C.C. GUADALUPE OCHOA GONZALEZ, OFELIA OCHOA
ANDRADE, JOSÉ LUCIANO OCHOA ANDRADE, ANTONIO
OCHOA ANDRADE, ROCIO ANABELLE OCHOA ANDRADE Y
ROBERTO OCHOA ANDRADE, mediante proveído de fecha
uno de septiembre del año dos mil diecisiete, se ordenó
notificarles par medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado, y en uno de los diarios de mayor
circulación que se editan en ésta ciudad, así como en los
Estrados de este Juzgado por TRES VECES consecutivas,
haciéndose de su conocimiento la tramitación del presente
Juicio Sucesorio para que dentro del término de sesenta días
contados a partir de la última publicación, se apersonen si es
su deseo, a fin de deducir los posibles derechos hereditarios
que pudieran corresponderles; así mismo, se les hace de su
conocimiento que las copias de traslado quedan a su
disposición en la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado.- Lo
anterior a fin de dar cumplimiento estrictamente a los
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lineamientos que establece el artículo 67 fracción VI del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"Cd. Reynosa, Tam., a 09 de octubre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ
IBARRA.- Rúbrica.
7116.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
ANTONIO HERNÁNDEZ GONZALEZ
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 02 de mayo de
2016 ordeno la radicación del Expediente Número 00562/2016,
relativo al Divorcio Incausado, promovido por la C. ENEYDA
SEGURA SALDIERNA, en contra de ANTONIO HERNÁNDEZ
GONZALEZ y mediante auto del doce de junio de 2017, se
ordenó emplazar por medio de edictos, que deberán de
publicarse por TRES VECES consecutivas, en el Periódico
Oficial del Estado y en el periódico de mayor circulación que se
edite en este Segundo Distrito Judicial, así como en los
Estrados de este Juzgado, haciéndole saber que se le concede
al demandado el termino de sesenta días para que ocurra al
Juzgado a producir su contestación si para ello tuviere
excepciones legales que hacer valer en contra de la misma,
quedando para tal efecto las copias simples de traslado en la
Secretaria del Juzgado, toda vez que la parte actora, manifestó
ignorar el domicilio actual de la parte demandada, además no
fue posible localizar el domicilio que habita.- Por otra parte se
le dice al actor, que si el Juez por cualquier medio tuviere
conocimiento del domicilio de esa persona, 0 pareciere que
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá
como no hecho y, se mandara practicar en el domicilio ya
conocido.- Para lo anterior se expide el presente a los 19 de
junio de 2017.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos de Primera Instancia del
Ramo Familiar con residencia en Altamira, Tamaulipas, LIC.
ERIK SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
7117.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. BERTHA OLIVARES REYES.
PRESENTE.
El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número
00223/2017, radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción, promovido por EVA
PATRICIA RESÉNDIZ RIVERA, en contra del DIRECTOR DEL
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE TAMAULIPAS,
(DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
Y DE COMERCIO EN TAMPICO, TAM, BERTHA OLIVARES
REYES, se dictó un acuerdo que a la letra dice.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira,
Tamaulipas, a (19) diecinueve de abril del año dos mil
diecisiete (2017).- Con la promoción inicial y 26 anexos
consistentes en: Copia certificada expedida por el Registro
Público de la Propiedad en el Estado, un croquis 16 recibos del
Impuesto Predial expedidos por la Tesorería del Municipio de
Tampico; 8 recibos de pago de elaboración del manifiesto
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expedidos por la Tesorería del Municipio de Tampico.Téngase por presentada a la ciudadana EVA PATRICIA
RESÉNDIZ RIVERA, promoviendo Juicio Ordinario Civil Sobre
Prescripción, en contra de la C. BERTHA OLIVARES REYES,
y toda vez que manifiesta desconocer el domicilio de la
demandada, previo al emplazamiento por edictos que solicita,
gírese atento oficio a las dependencias autorizadas a fin de
que informen si en sus archivos o base de datos se encuentra
registrada la C. BERTHA OLIVARES REYES, e informen su
domicilio; y del DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y
CATASTRAL DE TAMAULIPAS (DIRECTOR DEL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO EN
TAMPICO, TAM.), quien tiene su domicilio en calle Agua Dulce
N° 601, local 8, colonia Petrolera, entre las calles Ébano y
Zacamixtle, localidad Tampico, Tamaulipas, C.P. 89110, a
quien reclama los conceptos que menciona en los incisos a),
b) y c) de su demanda.- Fundándose para ello en los hechos y
consideraciones legales que estimó aplicables al caso, se
admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho, désele
entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro de
Gobierno bajo el Número 00223/2017. Con este auto, con las
copias simples del presente proveído de la demanda y anexos
debidamente selladas y rubricadas por la Secretaría del
Juzgado, emplácese y córrase traslado a la parte demandada,
haciéndole saber que se le concede el término de diez días
para que produzca su contestación si para ello tuviere
excepciones legales que hacer valer, debiendo anexar las
copias que correspondan para correr traslado a la contraparte,
apercibido que de no hacerlo se le tendrá por no contestada la
demanda.- Se tiene como domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en la calle Belisario Domínguez N°
504 Altos, colonia Árbol Grande, entre las calles 16 de
Septiembre e Hidalgo, localidad ciudad Madero, Tamaulipas,
Código Postal 89490, y como Asesor al Licenciado Abelardo
Del Angel Burgos, y por autorizada para que tenga acceso al
expediente a la Licenciada Marisela Guzmán Del Angel.Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que el
poder judicial del Estado de Tamaulipas ha implementado la
mediación como forma alternativa de solución de
controversias, a cuyo efecto creó el Centro de Mediación
ubicado en la Ciudad Judicial con domicilio en Avenida Juan de
Villatoro (Calle Divisoria) Número 2001, Colonia Tampico
Altamira, de Altamira, Tamaulipas, donde se les atiende de
forma gratuita para que las personas que tengan algún litigio
cuenten con otra opción para resolver su conflicto.- Lo anterior
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de
Mediación.- Así y con apoyo en lo dispuesto por los artículos
4°, 52, 462, 463, 466, 467, 468, y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles en el Estado de Tamaulipas.Notifíquese personalmente.- Lo acordó y firma el Ciudadano
Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada
María Del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc
Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la
publicación de ley.- Conste.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
titular del juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad
Altamira, Tamaulipas; a (17) diecisiete de mayo del año dos mil
diecisiete (2017).- A sus antecedentes el escrito presentado
ante la oficialía común de partes el día quince del mes y año
en curso, signado por el Licenciado Abelardo Del Angel
Burgos, quien actúa dentro de los autos del Expediente
Número 00223/2017, vista su petición.- En atención a que el
Instituto Nacional Electoral y las diversas dependencias,
informaron que en su base de datos no se encontró domicilio
de la demandada BERTHA OLIVARES REYES, y que no fue
posible su localización, por lo que por así corresponder al
estado de los autos procédase a emplazar a dicha persona por
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del
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Estado y en uno de los de mayor circulación en este Distrito
Judicial que comprende Tampico, Madero y Altamira, por
TRES VECES consecutivas, fijándose además en los Estrados
del Juzgado, comunicándole a la interesada que deberá
presentar su contestación dentro del término de sesenta días
hábiles contados a partir de la última publicación del edicto y si
en caso de que el Juez por cualquier motivo tuviere
conocimiento del domicilio de esa persona, o apareciese que
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá
por no hecho, y se mandará practicar en el domicilio ya
conocido, quedando a su disposición las copias de traslado en
la Secretaría de este H. Juzgado, lo anterior en virtud de que el
compareciente manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo
anterior con fundamento en el artículo 4, 67 fracción VI, del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y
Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María
Del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos
Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo
Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del Carmen
Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de
ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, el 17 de mayo de 2017.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
7118.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Hermoso Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 30 de junio de 2017.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
radicación de fecha cinco de junio del año dos mil diecisiete,
ordeno la expedición de un edicto dentro del Expediente
Número 0064/2017, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovida por la C.
BEATRIZ OLIVAREZ GARZA, a fin de acreditar la posesión de
un bien inmueble rustico, compuesto de 20-00-00 (veinte
hectáreas, cincuenta áreas y cero centiáreas), ubicado en
brecha 120 Kilómetro 97-200-400-E, con las siguientes
medidas y colindancias, AL NORTE en 1000.00 metros con
Brecha S-97+200; AL SUR, en 1000.00 metros con Brecha S97+400; AL ESTE, en 200.00 metros con Brecha 121; y AL
OESTE, en 200.00 metros con Brecha 120.
Ordenándose la publicación del presente edicto por TRES
VECES consecutivas de diez en diez días, en el Diario Oficial
del Estado, y en uno de mayor circulación de esta ciudad, en la
tabla de avisos de la Presidencia Municipal y Oficina Fiscal del
Estado en esta ciudad, fijándose además en la puerta de este
Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
7119.- Octubre 24, Noviembre 2 y 14.-1v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Hermoso Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 26 de junio de 2017.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
radicación de fecha (30) treinta de mayo del año dos mil
diecisiete, ordeno la expedición de un edicto dentro del
Expediente Número 0060/2017, relativo a la Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam,
promovida por el C. ALBERTO BALDERAS TREVIÑO, a fin de
acreditar la posesión de un bien inmueble rustico, compuesto
de 20-00-00 (veinte hectáreas, cincuenta áreas y cero
centiáreas), ubicado en Brecha 122 Kilómetro 62-800-00-E,
con las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE, en
1000.00 metros con S-62-800; AL SUR, en 1000.00 metros con
S-63-000; AL ESTE, en 200.00 metros con Brecha E-123-000;
y AL OESTE, en 200.00 metros con E-122-000.
Ordenándose la publicación del presente edicto por TRES
VECES consecutivas de diez en diez días, en el Diario Oficial
del Estado, y en uno de mayor circulación de esta ciudad, en la
tabla de avisos de la Presidencia Municipal y Oficina Fiscal del
Estado en esta ciudad, fijándose además en la puerta de este
Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
7120.- Octubre 24, Noviembre 2 y 14.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Hermoso Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 26 de junio de 2017.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
radicación de fecha cinco de junio del año dos mil diecisiete,
ordeno la expedición de un edicto dentro del Expediente
Número 0063/2017, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovida por el C.
MOISÉS NÚÑEZ DE LEÓN, a fin de acreditar la posesión de
un bien inmueble rustico, compuesto de 10-00-00 (diez
hectáreas, cincuenta áreas y cero centiáreas), ubicado en
Brecha 130 Kilómetro 25-400-600-W, con las siguientes
medidas y colindancias, AL NORTE, en 500.00 metros con
Brecha S-25+400, propiedad de José Gómez Lozoya; AL SUR,
en 500.00 metros con Brecha S-25+600 y Parcela Técnica; AL
ESTE, en 200.00 metros con Brecha E-130-000; y AL OESTE,
en 200.00 metros con Brecha E-129+500 y propiedad de José
Gómez Lozoya.
Ordenándose la publicación del presente edicto por TRES
VECES consecutivas de diez en diez días, en el Diario Oficial
del Estado, y en uno de mayor circulación de esta ciudad, en la
tabla de avisos de la Presidencia Municipal y Oficina Fiscal del
Estado en esta ciudad, fijándose además en la puerta de este
Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
7121.- Octubre 24, Noviembre 2 y 14.-1v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Hermoso Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 7 de julio de 2017.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
radicación de fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete,
ordeno la expedición de un edicto dentro del Expediente
Número 00059/2017, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovida por
ENRIQUE GUADALUPE TREVIÑO SÁNCHEZ, a fin de
acreditar la posesión de un bien inmueble compuesto de un
lote de terreno rústico ubicado en la Brecha 122 Kilómetro 65,
65-800-000-W de esta ciudad, marcado con el numero 587 el
cual cuenta con una superficie de 20-0-00 hectáreas (veinte
hectáreas, cincuenta áreas, cero centiáreas) contando con las
siguientes medidas y colindancias, AL NORTE, en 1000.00
metros con lote agrícola No, 388; AL SUR, en 1000.00 metros
con lote agrícola No. 390; AL ESTE, en 200.00 metros con la
Brecha 122, y AL OESTE en 200.00 metros con Brecha 121,
controlado bajo la Clave Catastral 41-24-0112.
Ordenándose la publicación del presente edicto por TRES
VECES consecutivas de diez en diez días, en el Diario Oficial
del Estado, y en uno de mayor circulación de esta ciudad, en la
tabla de avisos de la Presidencia Municipal y Oficina Fiscal del
Estado en esta ciudad, fijándose además en la puerta de este
Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
7122.- Octubre 24, Noviembre 2 y 14.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Hermoso Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 30 de agosto de 2017.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
radicación de fecha (30) treinta de agosto de dos mil diecisiete,
ordeno la expedición de un edicto dentro del Expediente
Número 00134/2017, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovida por el C.
JESÚS AGUILAR LÓPEZ, a fin de acreditar la posesión de un
bien inmueble rustico, compuesto de 12-50-00 hectáreas,
ubicado en la Brecha 1247-77-625-750-W de la colonia
Agrícola 18 de Marzo municipio de Valle Hermoso,
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias AL
NORTE, en 1000.00 metros con Kilómetro 77+625; AL SUR,
en 1000.00 con Kilómetro 77-750; AL ESTE, en 125.00 metros
con la Brecha 124 y AL OESTE en 125.00 metros con Brecha
123, controlado con la Clave Catastral 41-35-0402,
Ordenándose la publicación del presente edicto por TRES
VECES consecutivas de diez en diez días, en el Diario Oficial
del Estado, y en uno de mayor circulación de esta ciudad, en la
tabla de avisos de la Presidencia Municipal y Oficina Fiscal del
Estado en esta ciudad, fijándose además en la puerta de este
Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
7123.- Octubre 24, Noviembre 2 y 14.-1v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Hermoso Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 01 de agosto de 2017.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
radicación de fecha veintinueve de junio del año dos mil
diecisiete, ordeno la expedición de un edicto dentro del
Expediente Número 00090/2017, relativo a la Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam,
promovida par la C. EVA DELIA BADILLO MONSIVÁIS, a fin
de acreditar la posesión de un bien inmueble rustico, marcado
con el número de lote 741, ubicado en la Brecha S-84-875-000
(126-W), de la colonia Agrícola Magueyes, del municipio de
Valle Hermoso, Tamaulipas, el cual cuenta con una superficie
de 12-50-00 Has, (doce hectáreas, cincuenta áreas, cero
centiáreas), con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 1000.00 metros colinda con S-84-875-000; AL
SUR: en 1000.00 metros colinda con S-85-000; AL ESTE en
125.00 metros colinda con Brecha E-126-000; y AL OESTE en
125.00 metros colinda con E-125-000.
Ordenándose la publicación del presente edicto por TRES
VECES consecutivas de diez en diez días, en el Diario Oficial
del Estado, y en uno de mayor circulación de esta ciudad, en la
tabla de avisos de la Presidencia Municipal y Oficina Fiscal del
Estado en esta ciudad, fijándose además en la puerta de este
Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
7124.- Octubre 24, Noviembre 2 y 14.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE.
Por auto de fecha cuatro de octubre del dos mil diecisiete,
la Ciudadana Licenciada María Del Rosario Judith Cortez
Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el
Expediente Número 00766/2017, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria sobre Información Testimonial AdPerpetuam Sobre Prescripción Positiva o Usucapión, sobre un
Bien Inmueble, promovido por el C. JOSÉ GUADALUPE
HERNÁNDEZ AMADOR, en el que solicita los siguientes
conceptos: Para que por sentencia judicial y una vez
comprobada la posesión se declare que el promovente el C.
JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ AMADOR, se ha convertido
en propietario en virtud de la usucapión de un Bien Inmueble
que se identifica como: lote 16, manzana 50, ubicado en calle
Rio Purificación (ahora Rodolfo Garza Cantú), esquina con
calle Benito Juárez número 1116, de la colonia Emiliano
Zapata del municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una
Superficie de 282 m2 (doscientos ochenta y dos metros
cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 23.50 M.L., con lote 1, AL SUR: 23.50 M.L., con calle
Benito Juárez; AL ESTE: 12.00 M.L., con calle Río Purificación
ahora Rodolfo Garza Cantú; y AL OESTE: 12.00 M.L., con lote
17; de éste municipio de Reynosa, Tamaulipas, con Clave
Catastral 31-01-16-195-023.- Por medio de edictos, en virtud
de desconocerse si existe propietario alguno, por lo que de
conformidad con el articulo 881 fracciones VII y IX, del Código
de Procedimientos Civiles en vigor, se ordena la publicación de
edictos por TRES VECES consecutivas de diez en diez días en
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el Periódico Oficial del Estado así como en uno de los de
mayor circulación en ésta ciudad y fíjese avisos en la Oficina
Fiscal del Estado de ésta ciudad y en los Estrados del Juzgado
en los mismos términos;
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
06 de octubre del 2017.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
7125.- Octubre 24, Noviembre 2 y 14.-1v3.
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 del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintisiete de septiembre del dos mu
diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número
884/2017 relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
sobre diligencias de información Ad-Perpetuam, promovido por
SABINO CÁRDENAS SAGASTEGUI a fin de acreditar la
posesión de un bien inmueble urbano ubicado en la colonia
Ampliación Linda Vista, Ampliación Linda Vista II y Riberas del
Rio, el cual cuenta con una superficie de 48,126 762 metros
cuadrados comprendidos dentro de las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE en 113.31 metros lineales con
calle Gorrioncillo, AL NOROESTE en 361.68 metros en línea
quebrad margen del Río San Marcos; AL NOROESTE en
38.31 metros en línea quebrada margen del Río San Marcos,
AL NOROESTE en 148.87 metros en línea quebrada margen
del Río San Marcos; al suroeste en línea quebrada en 241.53
metros lineales con colonia Ampliación Linda Vista II; AL
SUROESTE en 173.68 metros lineales con colonia Ampliación
Linda Vista II; AL SUROESTE en 136.15 metros lineales con
colonia Ampliación Linda Vista II y AL SURESTE en 139.24
metros lineales con calle Las Torres.
Por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en otro de los de mayor circulación de esta ciudad,
Estrados de las Oficinas de la Presidencia Municipal, Catastro
y Oficina Fiscal del Estado en esta ciudad se convoca a todos
los que se consideren con derecho al inmueble se presenten
en el Juicio dentro del término de tres días contados a partir de
la última publicación del presente.
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 28 de septiembre 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.
7126.- Octubre 24, Noviembre 2 y 14.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González
De La Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar
del Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cinco
do octubre del 2017, se ordenó la radicación del Expediente
Número 47/2017, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Sobre Prescripción
Adquisitiva o Usucapión promovidas por RENE RAMÍREZ
GARCIA, respecto de un Inmueble Urbano ubicado conocido
como lote 2, ubicado en la esquina que forman las calles 20 de
Noviembre y calle González, en la colonia Barrera, en la
manzana localizada bajo las siguientes colindancias: AL
NORTE; colinda con calle 20 de Noviembre; AL SUR: colinda
con calle 24 de Febrero: AL ESTE: colinda con calle González;
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y AL OESTE: colinda con calle Ignacio Ramírez, en esta
ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, compuesto de 864.394
m2 (ochocientos sesenta y cuatro metros cuadrados, tres mil
novecientos cuarenta centímetros cuadrados) de superficie,
localizado bajo las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE.- en 35.98 M.L. colinda con calle 20 de Noviembre, AL
SUR.- en 36.01 M.L. colinda con el lote número 3, que ahora
posee el señor Oscar Horacio Ramírez García; AL ESTE.- En
24.00 m colinda con calle González, y AL OESTE.- en 24.02
M.L. colinda con el lote 1, que ahora posee la señora Leticia
Iliana Ramírez García.
Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región,
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de
esta ciudad, como lo es la Oficina Fiscal del Estado,
Presidencia Municipal y Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado, y en los Estrados de este Tribunal a fin de dar
publicidad del presente procedimiento al público en general
para los efectos legales conducentes.
Miguel Alemán, Tamaulipas; a 6 de octubre del 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
ZAPATA FLORES.- Rúbrica.
7127.- Octubre 24, Noviembre 2 y 14.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González
De La Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar
del Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cinco
de octubre del 2017, se ordenó la radicación del Expediente
Número 46/2017, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Sobre Prescripción
Adquisitiva o Usucapión promovidas por LETICIA ILIANA
RAMÍREZ GARCÍA, respecto de un inmueble urbano, conocido
como lote 1, ubicado en la esquina que forman las calles 20 de
Noviembre y calle Ignacio Ramírez, en la colonia Barrera, en la
manzana localizada bajo las siguientes colindancias: AL
NORTE: calle 20 de Noviembre; AL SUR: calle 24 de Febrero;
AL ESTE: calle González; y AL OESTE: calle Ignacio Ramírez,
en esta ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, compuesto de
864.394 m2 (ochocientos sesenta y cuatro metros cuadrados,
tres mil novecientos cuarenta centímetros cuadrados) de
superficie, localizado bajo las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE.- en 35.98 M.L. colinda con calle 20
de Noviembre; AL SUR.- en 36.01 M.L. colinda con el lote
número 3, que ahora posee el señor Oscar Horacio Ramírez
Garcia; AL ESTE- en 24.02 M.L. colinda con lote 2 que ahora
en posesión del señor René Ramírez Garcia, y AL OESTE.- en
24.00 M.L. colinda con la calle Ignacio Ramírez.
Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región,
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de
esta ciudad, como lo es la Oficina Fiscal del Estado,
Presidencia Municipal y Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado, y en los Estrados de este Tribunal a fin de dar
publicidad del presente procedimiento al público en general
para los efectos legales conducentes.
Miguel Alemán, Tamaulipas; a 6 de octubre del 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
ZAPATA FLORES.- Rúbrica.
7128.- Octubre 24, Noviembre 2 y 14.-1v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González
De la Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cinco de
octubre del 2017, se ordenó la radicación del Expediente
Número 49/2017, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Sobre Prescripción
Adquisitiva o Usucapión promovidas por CARLOS RAMÍREZ
GARCÍA, respecto de un Inmueble Urbano conocido como lote
4, ubicado frente a la calle Ignacio Ramírez, en la colonia
Barrera, en la manzana localizada bajo las siguientes
colindancias AL NORTE colinda con calle 20 de Noviembre, AL
SUR colinda con calle 24 de Febrero, AL ESTE colinda con
calle González, y AL OESTE colinda con calle Ignacio
Ramírez, en esta ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas,
compuesto de 864.394 m2 (ochocientos sesenta y cuatro
metros cuadrados, tres mil novecientos cuarenta centímetros
cuadrados) de superficie, localizado bajo las siguientes
medidas y colindancias AL NORTE.- en 36 02 M.L., colinda
con lote 3 ahora posesión de Oscar Horacio Ramírez Garcia
AL SUR.- en 36.05 M.L. colinda con propiedad o posesión del
señor Joel Garza; AL ESTE.- en 24.00 M.L. colinda con lote 5,
ahora posesión de Alberto Ramírez Garcia; y AL OESTE.- en
23.99 M.L. colinda con la calle Ignacio Ramírez.
Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región,
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de
esta ciudad, como lo es la Oficina Fiscal del Estado,
Presidencia Municipal y Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado, y en los Estrados de este Tribunal a fin de dar
publicidad del presente procedimiento al público en general
para los efectos legales conducentes.
Miguel Alemán, Tamaulipas; a 9 de octubre del 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
ZAPATA FLORES.- Rúbrica.
7129.- Octubre 24, Noviembre 2 y 14.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González
De la Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cinco de
octubre del 2017, se ordenó la radicación del Expediente
Número 50/2017, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria sobre Información Testimonial Sobre Prescripción
Adquisitiva o Usucapión promovidas por ALBERTO RAMÍREZ
GARCIA respecto de, un Inmueble urbano conocido como
LOTE 5, ubicado frente a la calle González, en la colonia
Barrera, en la manzana localizada bajo las siguientes
colindancias AL NORTE colinda con calle 20 de Noviembre, AL
SUR colinda con calle 24 de Febrero, AL ESTE colinda con
calle González, y AL OESTE colinda con calle Ignacio
Ramírez, en esta ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas,
compuesto de 864.394 m2 (ochocientos sesenta y cuatro
metros cuadrados, tres mil novecientos cuarenta centímetros
cuadrados) de superficie, localizado bajo las siguientes
medidas y colindancias AL NORTE.- en 3602 M.L., colinda con
lote 3 ahora posesión de Oscar Horacio Ramírez Garcia, AL
SUR.- en 36.05 M.L. colinda con propiedad a posesión del
señor Joel Garza; AL ESTE.- en 24.00 M.L. colinda con calle
González, AL OESTE.- en 23.98 m colinda con el lote 4, que
ahora posee el señor Carlos Ramírez García.
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Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región,
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de
esta ciudad, como lo es la Oficina Fiscal del Estado,
Presidencia Municipal y Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado, y en los Estrados de este Tribunal a fin de dar
publicidad del presente procedimiento al público en general
para los efectos legales conducentes.
Miguel Alemán, Tamaulipas; a 9 de octubre del 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
ZAPATA FLORES.- Rúbrica.
7130.- Octubre 24, Noviembre 2 y 14.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González
De La Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar
del Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cinco
de octubre del 2017, se ordenó la radicación del Expediente
Número 51/2017, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Sobre Prescripción
Adquisición o Usucapión promovidas por ALBERTO RAMÍREZ
GARCÍA, respecto de un inmueble urbano ubicado frente al
Boulevard Valentín Barrera, en la colonia Barrera, en la
manzana localizada bajo las siguientes colindancias: AL
NORTE colinda con calle 20 de Noviembre, AL SUR colinda
con calle 24 de Febrero AL ESTE colinda con calle Ignacio
Ramírez y AL OESTE colinda con Boulevard Valentín Barrera,
en esta ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, compuesto de
399 655 m2 (trescientos noventa y nueve metros cuadrados,
seis mil quinientos cincuenta y cinco centímetros cuadrados)
de superficie, localizado bajo las siguientes medidas y
colindancias AL NORTE - en 30.382 M.L. colinda con posesión
o propiedad de los señores Juan Guillermo Ramírez Saldaña y
Hernando Ramírez Saldaña; AL SUR.- en 34.155 M.L. colinda
con propiedad a posesión de la señora Martha Elvia, Guerra
González; AL ESTE.- en 9.384 M.L. colinda con propiedad o
posesión de Fernando López López, AL OESTE.- en 15.847
M.L. colinda con el Boulevard Valentín Barrera.
Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región,
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de
esta ciudad, como lo es la Oficina Fiscal del Estado,
Presidencia Municipal y Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado, y en los Estrados de este Tribunal a fin de dar
publicidad del presente procedimiento al público en general
para los efectos legales conducentes.
Miguel Alemán, Tamaulipas; a 9 de octubre del 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
ZAPATA FLORES.- Rúbrica.
7131.- Octubre 24, Noviembre 2 y 14.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González
De la Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cinco de
octubre del 2017, se ordenó la radicación del Expediente
Número 48/2017, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Sobre Prescripción
Adquisitiva o Usucapión promovidas por OSCAR HORACIO
RAMÍREZ GARCÍA, respecto de un Inmueble Urbano conocido
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como lote 3, ubicado en la colonia Barrera, en la manzana
localizada bajo las siguientes colindancias: AL NORTE: colinda
con calle 20 de Noviembre; AL SUR: colinda con calle 24 de
Febrero; AL ESTE: colinda con calle González; y AL OESTE:
colinda con calle Ignacio Ramírez, en esta ciudad de Miguel
Alemán, Tamaulipas, compuesto de 864.394 m2. (ochocientos
sesenta y cuatro metros cuadrados, tres mil novecientos
cuarenta centímetros cuadrados) de superficie, localizado bajo
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- en 72.02
M.L. colinda con los lotes 1 y 2 que poseen Leticia Iliana
Ramírez García y René Ramírez García, respectivamente, AL
SUR.- en 72.04 M.L. colinda con los lotes números 4 y 5, que
ahora poseen los señores Carlos Ramírez García y Alberto
Ramírez García, respectivamente, AL ESTE.- en 12.00 M.L.
colinda con calle González, y AL OESTE.- en 12.00 M.L.
colinda con la calle Ignacio Ramírez.
Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región,
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de
esta ciudad, como lo es la Oficina Fiscal del Estado,
Presidencia Municipal y Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado, y en los Estrados de este Tribunal a fin de dar
publicidad del presente procedimiento al público en general
para los efectos legales conducentes.
Miguel Alemán, Tamaulipas; a 9 de octubre del 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
ZAPATA FLORES.- Rúbrica.
7132.- Octubre 24, Noviembre 2 y 14.-1v3.
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 del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha nueve de octubre del dos mil
diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número
945/2017, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
sobre Información Ad-Perpetuam, promovido por ROMÁN
CARREÓN ROJAS a fin de acreditar, posesión de un bien
inmueble ubicado en el municipio de Victoria, Tamaulipas, con
una superficie de 144-00 mts, identificado como lote número 5,
manzana 9 de la colonia Sagitario de esta ciudad, con las
siguientes medidas y colindancias AL NORESTE, en 18.00 mts
con lote número 5, AL SURESTE, en 18.00 mts con número 4,
AL SURESTE en 8.00 metros y colinda con lote número 26 y
AL NOROESTE en 8.00 mts con calle Albireo.
Por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en otro de los de mayor circulación de esta ciudad,
Estrados de las Oficinas de la Presidencia Municipal, Catastro
y Oficina Fiscal del Estado en esta ciudad se convoca a todos
los que se consideren con derecho al inmueble se presenten
en el Juicio dentro del término de tres días contados a partir de
la última publicación del presente.
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 11 de octubre 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.
7133.- Octubre 24, Noviembre 2 y 14.-1v3.

