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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 diez de octubre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00860/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
REYNALDO ACOSTA LÓPEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Loma de
Rosales, número 384, lote 17, manzana 99, Fraccionamiento
Rincón de las Flores de esta ciudad, mismo que se identifica
ante Registro Público de la Propiedad en el Estado como:
Finca 68256, 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 VEINTINUEVE 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 $338,000.00 (TRESCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
siendo postura legal la que cubran las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $225,333.33
(DOSCIENTOS VEINTICINCO 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 V, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $45,066.66 (CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA
Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido
de que la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se 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 18 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7445.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto dictado en fecha (10) diez
de octubre del año (2017) dos mil diecisiete, en los autos del
Expediente 00684/2011, relativo al Juicio Sumario Hipotecario
promovido por el Licenciado Claudio Cárdenas Del Angel y
continuado por la Licenciada Ariana de Jesús Vargas
Hernández, en su carácter de apoderado INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de los C.C. MARÍA DE LOS
ÁNGELES LIMAS CRUZ Y ABED-NEGO GUILLERMO

Periódico Oficial

BALDERAS RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate el bien
inmueble que se describe a continuación:
Inmueble identificado en el Instituto Registral y Catastral
del Estado como Finca Número 33024 del municipio de
Altamira, con los siguientes datos: lote 73 de la manzana 32, y
la casa-habitación en el mismo construida, ubicada en la calle
Laguna de Champayan, Fraccionamiento Jardines de
Champayan, en el municipio de Altamira, Tamaulipas, con
superficie de 75.00 m2 (setenta y cinco metros cuadrados) y
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 5.00
metros, con calle Laguna de Champayan; AL SUR, en 5.00
metros, con lotes número 63 y 64; AL ESTE, en 15.00 metros,
con lote número 72; y AL OESTE, en 15.00 metros, con lote
número 74, bien inmueble a nombre de ABED-NEGO
GUILLERMO BALDERAS RODRÍGUEZ, casado con MARÍA
DE LOS ÁNGELES LIMAS CRUZ.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en
siete días hábiles, que deberán realizarse en el Periódico
Oficial del Estado, y en un periódico de mayor circulación en el
Segundo Distrito Judicial en días naturales, convocándose a
postores y acreedores a la audiencia de remate en primera
almoneda, audiencia que tendrá verificativo el día (12) DOCE
DE DICIEMBRE DEL AÑO (2017) DOS MIL DIECISIETE, A
LAS (11:00) ONCE HORAS, en el local de este juzgado,
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado, teniéndose como valor
pericial fijado la cantidad de $334,000.00 (TRESCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.).- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 12 de octubre de 2017.- La C. Juez
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA LOURDES
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
7446.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
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
00609/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
JESSICA ORTIZ SALAS, ordenó sacar a remate en Pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle Villa de Aldama, número 185,
lote 7, manzana 86, del Fraccionamiento Riberas del Carmen
de esta ciudad, con una superficie de 105.00 m2 y 41.49
metros de construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL
NOROESTE en 7.00 m con calle Villa de Aldama; AL
SURESTE en 7.00 m con lote 12; AL NORESTE en 15.00 m
con lote 8; y AL SUROESTE en 15.00 m con lote 6.- Dicho
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca Número
1565 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C.
JESSICA ORTIZ SALAS, para tal efecto publíquense edictos
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día CUATRO 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 $192,000.00 (CIENTO NOVENTA Y
DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
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postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $128,000.00
(CIENTO VEINTIOCHO 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: $25,600.00
(VEINTICINCO 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 llevará a cabo en el local que ocupa
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro numero 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la
colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 02 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7447.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiocho de
septiembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 00298/2010, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. JUAN MARTÍNEZ RAMOS, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Cordillera de las Cumbres número 634, manzana 33, lote 36,
Fraccionamiento Balcones de Alcalá Sección Cordilleras de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de
102.00 m2, de terreno y 45.34 m2 de construcción, cuyas
medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con lote 35;
AL ESTE en 17.00 m. con lote 38; AL SUR en 6.00 m con calle
Cordillera de las Cumbres; y AL OESTE en 17.00 m con lote
34.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo la Finca Número
191545 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del
C. JUAN MARTÍNEZ RAMOS; 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 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 $208,000.00 (DOSCIENTOS OCHO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la
que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $138,666.66 (CIENTO TREINTA 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: $27,733.33
(VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
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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 numero 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 02 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7448.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
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
septiembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00142/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
CARLOS YALTHIEL CHAPA HERNÁNDEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle Palo
Blanco, número 314, lote 109, manzana 48, entre calles
Altamira y Burgos, del Fraccionamiento El Campanario de esta
ciudad, con una superficie de 102.00 m2, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con límite del
fraccionamiento; AL SUR en 6.00 m con Palo Blanco; AL ESTE
en 17.00 m con lote 110; y AL OESTE en 17.00 m. con lote
108.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado con los siguientes datos:
Finca Número 59287 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a
nombre del C. CARLOS YALTHIEL CHAPA 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 TRECE DEL MES 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 $181,000.00
(CIENTO OCHENTA 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
$120,666.66
(CIENTO
VEINTE
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 $24,133.33
(VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS
33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
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Cd. Reynosa, Tam., a 02 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7449.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
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
septiembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00155/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los
C.C. RAÚL ERNESTO SILVA MENDOZA Y MA. DELFINAA
PALOMO MENDOZA, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle Orquídeas, número 371, lote
4, manzana 27, entre calles Los Pinos y Crisantemos, de la
colonia Unidad Habitacional Lomas del Real de Jarachina de
esta ciudad, con una superficie de 100.98 m2, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 17.00 m con lote 2; AL SUR
en 17.00 m con lote 6; AL ESTE en 5.94 m con calle
Orquídeas, y AL OESTE en 5.94 m con lote 3.- Dicho inmueble
se encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado con los siguientes datos: Finca Número 191591 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de los C.C.
RAÚL ERNESTO SILVA MENDOZA Y MA. DELFINAA
PALOMO MENDOZA; 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 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 postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de $26,666.66
(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 llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7450.- Noviembre 7 y 16.-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 presente año, dictado dentro del Expediente
Número 01248/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
SANDRA NATALIA MARÍN QUIROZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado encalle Alcatraces,
número 532, entre calles Geranios y los Plumbagos Sur, lote
17, manzana 19, del Fraccionamiento Villa Florida Sector A de
esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de
la Propiedad en el Estado, ahora Instituto Registral y Catastral
del Estado de Tamaulipas como: Finca Número 100718, 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
VEINTIUNO 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 $330,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la
que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $220,000.00 (DOSCIENTOS
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: $44,000.00 (CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7451.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
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 00776/2013, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. YEDID AURORA NAVARRO SOSA ordenó
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sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en calle
Flor Bella de Noche, número 214, lote número 8, de la
manzana número 13 del Fraccionamiento San Valentín de esta
ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de la
Propiedad en el Estado como: Finca 195775, 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
VEINTITRÉS 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 $228,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO 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 $152,000.00 (CIENTO CINCUENTA
Y DOS 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: $30,400.00 (TREINTA MIL CUATROCIENTOS
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7452.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
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 veintidós de
septiembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 00854/2013, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. JOSAFAT TRUJILLO NEGRELLOS, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Privada Trinitaria, número 430, entre calles Loma de Rosales y
límite de fraccionamiento lote 38, manzana 105, del
Fraccionamiento Rincón de las Flores Etapa II-B de esta
ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de la
Propiedad en el Estado, ahora Instituto Registral y Catastral del
Estado como: Finca 288 cuyos datos medidas y colindancias
se describen en el expediente que nos ocupa; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día VEINTICUATRO DEL
MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS TRECE
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
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practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA 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 $100,000.00 (CIEN 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: $20,000.00 (VEINTE
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de
que la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7453.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
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 veintidós de
septiembre, dictado dentro del Expediente Número
00826/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
HILDA LUCIA SERRATO CUELLAR, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Electricistas
número 529-A Planta baja, cincuenta por ciento de los
derechos de copropiedad del lote 15, manzana 1, cincuenta
por ciento de los derechos del muro medianero de la vivienda
del lote continuo Fraccionamiento Valle de Bravo de esta
ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de la
Propiedad en el Estado como: Finca Número 195745 de este
municipio, cuyos datos medidas y colindancias se describen en
el expediente que nos ocupa para tal efecto publíquense
edictos por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día VEINTICUATRO 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 $300,000.00 (TRESCIENTOS 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 $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia do
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:
$40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
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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.
7454.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
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 veintidós de
septiembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 00719/2013, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. ALEJANDRO HERNÁNDEZ SARMIENTO,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada
ubicado en: calle Agradecimiento número 1706, lote 25,
manzana 22, de la colonia Ampliación Integración Familiar de
esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de
la Propiedad en el Estado como: Finca Número 195779 de este
municipio, cuyos datos medidas y colindancias se describen en
el expediente que nos ocupa, para tal efecto publíquense
edictos por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO A LAS DOCE TREINTA HORAS, en la
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $193,000.00
(CIENTO NOVENTA Y TRES 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 $128,666.66 (CIENTO VEINTIOCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $25,733.33
(VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 ML PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en
el entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este Juzgado,
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro
número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7455.- Noviembre 7 y 16.-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 00312/2015, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. ANTONINO BONILLA DEL ANGEL, ordenó sacar
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Circuito Hacienda Querétaro, número 191, lote 46, manzana
138, del Fraccionamiento Hacienda las Bugambilias, de esta
ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de la
Propiedad en el Estado como Finca Número 15777 de esta
ciudad, 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 VEINTISIETE 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 $188,000.00 (CIENTO OCHENTA Y OCHO
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la
finca hipotecada, la cantidad de $125,333.33 (CIENTO
VEINTICINCO 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: $25.066.66
(VEINTICINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7456.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
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 00020/2015, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. LUCIA MORGADO SAN JUAN, ordenó sacar a
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remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle Flor de
Capomo, número 219, lote 25, manzana 18, entre calles
Avenida de las Flores y límite de fraccionamiento, del
Fraccionamiento San Valentín de esta ciudad, mismo que se
identifica ante Registro Püblico de la Propiedad en el Estado,
ahora instituto Registral y Catastral del Estado como: Finca
196286, 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 VEINTISIETE 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 $243,000.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES 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 $162,000.00 (CIENTO SESENTA 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:
$32,400.00 (TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7457.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
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 00478/2016, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. OMAR SALIM SAID PERALES RIVERA, ordenó
sacar a remate en pública subasta de esta ciudad, mismo que
se identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado
como: Finca 61500 del municipio de Reynosa, Tamaulipas,
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 y en primera
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada
ubicado en: lote 7, manzana 12, de la calle Villa de Guemez,
número 87, del Fraccionamiento Riberas del Carmen, de el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día VEINTISIETE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de
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que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $233,000.00 (DOSCIENTOS
TREINTA Y TRES 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 $155,333.33
(CIENTO CINCUENTA Y CINCO 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: $31,066.66 (TREINTA Y UN MIL SESENTA Y
SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido
de que la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7458.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
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 01519/2014, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. MARÍA ALICIA NIÑO BARRIENTOS, ordeno
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en calle
Plata 2, número 120, lote 20, manzana 35, del Fraccionamiento
Villa Esmeralda de esta ciudad, mismo que se identifica ante
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca
Número 196214 de esta ciudad, 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 VEINTIOCHO 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 $222,000.00
(DOSCIENTOS VEINTIDÓS 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 $148,000.00 (CIENTO CUARENTA 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:
$29,600.00 (VEINTINUEVE 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,
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en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7459.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
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, par auto de fecha veinte de septiembre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00773/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
JUANA DÍAZ MARTÍNEZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle Burgos, número 211, lote 4,
manzana 72, del Fraccionamiento el Campanario de esta
ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de la
Propiedad en el Estado como: Finca 60173, 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 las 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 UNO DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS , en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicadas a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $165,000.00 (CIENTO SESENTA Y
CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
pastura legal la que cubran las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $110,000.00
(CIENTO DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en
la inteligencia de que, para poder participar algún pastor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del articula
702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $22,000.00 (VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7460.- Noviembre 7 y 16.-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 veinte de septiembre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00235/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra del C
VÍCTOR HUGO LÓPEZ PEÑA ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Gardenia
número 423, lote 06, manzana 97, del Fraccionamiento Rincón
de las Flores de esta ciudad, mismo que se identifica ante
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca
Número 6289 de este Municipio, cuyos datos medidas y
colindancias se describen en el expediente que nos ocupa;
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete
en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando
a postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día UNO 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 $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 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.
7461.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
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 veintiuno de
septiembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 00845/2014, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. MARÍA DE LOURDES CASTILLO CARMONA,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
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almoneda el bien inmueble propiedad de la demandada
ubicado en: lote 23, manzana 125, de la calle Privada
Clavelina, número 556, del Conjunto Habitacional Rincón de
las Flores Etapa IV-D, de esta ciudad mismo que se identifica
ante Registro Público de la Propiedad en el Estado como:
Finca 16052 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, 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 UNO
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
$171,000.00 (CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $114,000.00 (CIENTO CATORCE MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para
poder participar algún postor al remate en cuestión, 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: $22,800.00
(VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad ultima citada
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia
de que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la
colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7462.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
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 veinte de septiembre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00192/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
LAURA NALLEY CASAS RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en Privada Hortencia
número 325, lote 42 manzana 177, del Fraccionamiento
Ampliación Rincón de las Flores de esta ciudad, mismo que se
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado
como Finca Número 48579 de este municipio, cuyos datos
medidas y colindancias se describen en el expediente que nos
ocupa; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de
siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día CINCO 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 $194,000.00
(CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100
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MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las
dos terceras panes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $129,333.33 (CIENTO 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: $25,866.66 (VEINTICINCO 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 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.
7463.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
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 veintiuno de
septiembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 01260/2014, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. GREGORIO OLMOS ANDRADE, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: lote 24,
manzana 130, de la calle Privada Betonica, número 557, del
Conjunto Habitacional Rincón de las Flores, Etapa IV-A, de
esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de
la Propiedad en el Estado como: Finca 23867 del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas, 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 ONCE 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 $186,000.00 (CIENTO OCHENTA V 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 $124,000.00 (CIENTO
VEINTICUATRO 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: $2400.00 (VEINTICUATRO 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
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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.
7464.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
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 veinte de septiembre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 01267/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
BRENDA ELIZABETH CÓRDOVA HERNÁNDEZ, ordenó sacar
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en calle Abetos,
número 315, lote 26, manzana 6 del Fraccionamiento Los
Olivos de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro
Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 66301,
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 ONCE 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 $206,000.00 (DOSCIENTOS 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 $137,333.33 (CIENTO TREINTA Y
SIETE 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: $27,466.66
(VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS 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 21 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7465.- Noviembre 7 y 16.-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 veintidós de
septiembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 00969/2015, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. GUADALUPE FERNÁNDEZ GARZA, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Flor de Belladona, número 182, entre calles Av. de las Flores y
Flor de Belladona, lote 18, manzana 14 del Fraccionamiento
Ampliación San Valentín de esta ciudad, mismo que se
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado,
ahora Instituto Registral y Catastral del Estado como: Finca
54505 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 VEINTIDÓS 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
$230,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $153,333.33 (CIEN CINCUENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $30,666.66 (TREINTA
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 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 27 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7466.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
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 00262/2015, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
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VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. JOSÉ LUIS GARCIA ZAMORA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Privada Begonia, número 103, lote número 2, de la manzana
11, del Fraccionamiento Ampliación Paseo de las Flores,
Conjunto Habitacional Ampliación Paseo de las Flores Etapa
VIII de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro
Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 195766,
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 VEINTIDÓS 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 $155,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y
CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $103,333.33
(CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV. y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$20,666.66 (VEINTE 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 llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7467.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
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 veintidós de
septiembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 00113/2016, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. ANTONIO VICENTE OLARTE, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle Flor de
Margarita, número 271, entre calles Av. de las Flores y Flor de
Manzano, lote 22, manzana 17, del Fraccionamiento
Ampliación San Valentín de esta ciudad, mismo que se
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado,
ahora Instituto Registral y Catastral del Estado como: Finca
54635 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

Página 13

comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día VEINTITRÉS 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
$247,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA 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 $164,666.66 (CIENTO SESENTA Y
CUATRO 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: $32,933.33
(TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7468.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
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 veintidós de
septiembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 00873/2015, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. VÍCTOR MANUEL GARCÍA NATARIO, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en calle
Villa de Santa Bárbara, número 113, lote 14, manzana 51, del
Fraccionamiento Riberas del Carmen de esta ciudad, mismo
que se identifica ante Registro Público de la Propiedad en el
Estado como: Finca Número 195749 de este municipio, cuyos
datos medidas y colindancias se describen en el expediente
que nos ocupa; para tal efecto publíquense edictos por DOS
VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta
ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan ante
este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día
VEINTITRÉS 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
$190,000.00 (CIENTO NOVENTA 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 $126,666.66 (CIENTO VEINTISÉIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $25,333.33
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(VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 MIL PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en
el entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este Juzgado,
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro
número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7469.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
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 quince de septiembre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00993/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
MARIBEL MARTINEZ GÓMEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Duraznos,
número 218, lote 10, manzana 120 del Fraccionamiento Villa
Florida Sector C de esta ciudad, mismo que se identifica ante
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca
188188, 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 OCHO 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 $400,000.00 (CUATROCIENTOS 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 $266,666.66 (DOSCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$53,333.33 (CINCUENTA Y TRES 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 27 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7470.- Noviembre 7 y 16.-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 quince de septiembre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00077/2016; relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
MARÍA ELENA TOLENTINO LARA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Jaumave,
número 1111, entre calles Mihuatlan y Miquihuana, del
Fraccionamiento Nuevo México II, de esta ciudad, mismo que
se identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado
como: Finca 5737 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 SIETE DEL MES 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 $201,000.00
(DOSCIENTOS UN MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras panes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $134,000.00 (CIENTO TREINTA 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:
$26,800.00 (VEINTISÉIS 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 21 de septiembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7471.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
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 nueve de octubre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00833/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
CLAUDIO CORTEZ DE LA CRUZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
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propiedad de la demandada ubicado en: calle Flor de
Magnolia, número 107, lote 33, manzana 100, entre calles
Avenida de las Flores y Boulevard San Valentín, del
Fraccionamiento San Valentín de esta ciudad, mismo que se
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado,
ahora Instituto Registral y Catastral del Estado como: Finca
196378, 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 VEINTINUEVE 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 $222,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTIDÓS 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 $148,000.00
(CIENTO CUARENTA 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: $29,600.00
(VEINTINUEVE 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 17 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7472.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
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 diez de octubre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00895/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. ROSA
BANDA GONZÁLEZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: Camino Real, número 105, lote 49,
manzana 2 del Conjunto Habitacional La Cima Primera Etapa
de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público
de la Propiedad en el Estado como: Finca 196528, 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
VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS
DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de
que os avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $210,000.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL
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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 $140,000.00 (CIENTO CUARENTA
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 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: $28,000.00 (VEINTIOCHO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7473.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
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 nueve de octubre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
01168/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
HÉCTOR GARCÍA GARCÍA, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en calle Circuito Hacienda Las
Golondrinas, número 226, lote 20, manzana 36 del
Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias de esta ciudad,
mismo que se identifica ante Registro Público de la Propiedad
en el Estado como: Finca 196373, 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 VEINTIUNO DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 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 $186,000.00 (CIENTO OCHENTA 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 $124,000.00
(CIENTO VEINTICUATRO 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 V, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $24,800.00
(VEINTICUATRO 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

Página 16

Victoria, Tam., jueves 16 de noviembre de 2017

sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7474.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
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 diez de octubre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00634/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. JOSÉ
MANUEL JUÁREZ LANDEROS, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Oro número 134,
del Fraccionamiento Villas de la Joya de esta ciudad, mismo
que se identifica ante Registro Público de la Propiedad en el
Estado como Finca 196415 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, 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 VEINTINUEVE 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
$219,000.00 (DOSCIENTOS DIECINUEVE 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 $146,000.00 (CIENTO CUARENTA 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:
$29,200.00 (VEINTINUEVE 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 17 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7475.- Noviembre 7 y 16.-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 trece de octubre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00050/2015 relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
DORA EMILIA CRUZ SALAS, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: Punta Eugenia,
número 116, lote 19, manzana 20, del Fraccionamiento Puerta
del Sol de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro
Püblico de la Propiedad en el Estado como: Finca 196583,
cuyos datos medidas y colindancias se describen en el
expediente que nos ocupa; para tal efecto publíquense edictos
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE 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
$193,000.00 (CIENTO NOVENTA Y TRES 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 $128,666.66 (CIENTO VEINTIOCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de $25,733.33
(VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7476.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
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 dieciséis del mes de
octubre del presente año, dictado dentro del Expediente
Número 00031/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
GENARO LUNA MEZA, ordenó sacar a remate en pública
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subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: lote 18, manzana 43, calle Francia
número 109, del Fraccionamiento Loma Real de esta ciudad,
mismo que se identifica ante Registro Público de la Propiedad
en el Estado como: Finca Número 23154 de este municipio,
cuyos datos medidas y colindancias se describen en el
expediente que nos ocupa, para tal efecto publíquense edictos
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN
CURSO A LAS TRECE TREINTA HORAS, 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 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 17 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7477.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
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 octubre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
01561/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. LUIS
ARMANDO FERNÁNDEZ PATLAN, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Álamo, número
1123, entre calles Abedul y Roble, lote 45, manzana 181, del
Fraccionamiento Ampliación Balcones de Alcalá de esta
Ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de la
Propiedad en el Estado, ahora Instituto Registral y Catastral del
Estado como: Finca Número 196678, 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
VEINTIOCHO 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
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en la cantidad de $164,000.00 (CIENTO SESENTA 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 $109,333.33
(CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor at 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:
$21,866.66 (VEINTIÚN 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 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 18 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7478.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
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 dieciséis de octubre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00051/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
ERICK GUADALUPE IBARRA SOSA, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Antiguo Morelos
número 107, manzana 53, lote 2, del Fraccionamiento
Campanario de esta ciudad, mismo que se identifica ante
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca
Número 59540 de este municipio, cuyos datos medidas y
colindancias se describen en el expediente que nos ocupa;
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete
en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando
a postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día QUINCE DE ENERO
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOCE HORAS, en la
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $187,000.00
(CIENTO 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 $124,666.66 (CIENTO VEINTICUATRO MIL
SEISCIENTOS 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".
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Cd. Reynosa, Tam., a 17 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7479.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
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 octubre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00052/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
DELIA ELVIA CEPEDA GONZALEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Séptima, número
144, lote 7, manzana 11, colonia Modelo de esta ciudad,
mismo que se identifica ante Registro Público de la Propiedad
en el Estado como: Finca 51796, 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 QUINCE DE ENERO
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 $238,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la
finca hipotecada, la cantidad de $158,666.66 (CIENTO
CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión,
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:
$31,733.33 (TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido
de que la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7480.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. 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
MARÍA GUADALUPE ZÚÑIGA HERNÁNDEZ, denunciado por
los C.C. DORA ALICIA ALEMÁN HERNÁNDEZ Y MANUEL
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ALEMÁN HERNÁNDEZ, asignándosele el Número 01117/2017
y convocar a presuntos herederos y acreedores, por medio de
edicto que deberá de publicarse por DOS VECES de diez en
diez días tanto en el Periódico "Oficial del Estado" como en el
de mayor circulación en la localidad en la edición matutina de
este Segundo Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a
deducir sus derechos hereditarios dentro del término de quince
días contados a partir de la fecha de la última publicación del
edicto.- Es dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a
los 19 de octubre de 2017.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
7481.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha once de julio
del dos mil diecisiete, ordenó la radicación del 00597/2017,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ
ANTONIO IBARRA PÉREZ promovido por BERTHA LUZ
GARCÍA ACOSTA.
Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de diez
en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado corno en
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a
herederos y acreedores a una junta quo se verificará dentro de
los ocho días siguientes contados a partir de la última
publicación del edicto, que se llevará a cabo en el local de este
Juzgado con citación del C Agente del Ministerio Público
Adscrito.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., 06 de septiembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
7482.- Noviembre 7 y 16.-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 veintiuno de agosto del año dos
mil diecisiete, se ordenó la radicación del Expediente Número
00914/2017, relativo a la Sucesión Testamentaria a bienes del
extinto BENJAMÍN ISAAC MORA AGUILERA, denunciado por
los C.C. ANA LUISA MORA LUNA, BENJAMÍN MORA LUNA,
CRISTOFER MORA LUNA, MARÍA GEMMA MORA LUNA,
RAFAEL JULIÁN .MORA SÁENZ, Y GERTRUDE MARY
SÁENZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico
de mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y acreedores,
a fin de que si conviene a sus intereses se apersonen en este
Juzgado a deducir los derechos hereditarios si los tuvieren.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los veintiséis 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
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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.
7483.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas,
ordenó radicar bajo el Expediente Número 00854/2017,
denunciado por AIDA MARTÍNEZ NÚÑEZ DE LEGARRETA,
RAMIRO LEGARRETA MARTÍNEZ, ROBERTO ELISEO
LEGARRETA MARTÍNEZ Y AIDA NAYELI LEGARRETA
MARTÍNEZ, la Sucesión Testamentaria a bienes de RAMIRO
LEGARRETA MIRANDA, quien falleció el día (24) veinticuatro
de agosto del año dos mil diecisiete (2017), en ciudad Madero,
Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se consideren con
derecho a la herencia por medio de edictos que se publicarán
por (02) DOS VECES de diez en diez días en el Periódico
Oficial del Estado y en el periódico de mayor circulación en
este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus
derechos si así conviniere a sus intereses.- Se expide el
presente edicto a los 28 de agosto de 2017.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
7484.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, radicó por auto de fecha doce de octubre
del año dos mil diecisiete, el Expediente 01766/2017, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JUAN GARCÍA
GARCÍA, denunciado por IMELDA VEGA MARTINEZ VIUDA
DE GARCÍA, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio
de edictos que se publicarán por DOS VECES de diez en diez
días, convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se hará,
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de los
periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY
FE.
H. Matamoros, Tam., a 17 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
7485.- Noviembre 7 y 16.-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 quince de agosto del dos mil
diecisiete, se ordenó la radicación del Expediente Número
00898/2017, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de la
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extinta CATALINA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, denunciado
por los C.C. ANA DELIA MELÉNDEZ RIVERA, DIANA
ELIZABETH MELÉNDEZ RIVERA, JUAN NAVARRO
HERNÁNDEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico
de mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y acreedores,
a fin de que si conviene a sus intereses se apersonen en este
Juzgado a deducir los derechos hereditarios si los tuvieren.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los veintitrés días
del mes de agosto 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.
7486.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dieciocho de octubre de dos mil
diecisiete, el Ciudadano Licenciado Claudia Virginia Torres
Gallegos, en su carácter de Juez Tercero de Primera Instancia
de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó
la radicación del Expediente Número 01397/2017, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la señora MARÍA
PETRA RAMÍREZ SÁNCHEZ, denunciado por las C.C.
ROSALBA HERNÁNDEZ RAMÍREZ, ALMA DULCE Y
GÉNESIS AIMÉ de apellidos HERNÁNDEZ MORENO, 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 verificara en este Juzgado dentro del octavo día
siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 20 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES
HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
7487.- Noviembre 7 y 16.-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 trece de octubre de dos mil
diecisiete (2017), ordenó la radicación del Expediente Número
01313/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de MARÍA ROSALÍA CHAVIRA ATAYDE, denunciado
por el C. OSCAR GARCÍA CHAVIRA.
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
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quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 13 de octubre de 2017.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
7488.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis,
el Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, en su
carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación
del Expediente Número 00731/2016, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes del señor IGNACIO
BAZALDUA ESTÉVEZ, denunciado por la C. ERNESTINA
SORIA OLIVARES, y la publicación de edictos por DOS
VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, para que se presenten a
Juicio a deducirlo a una junta que se verificará en este juzgado
dentro del octavo día siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 23 de mayo de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES
GALLEGOS.- Rúbrica.
7489.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, radicó por auto de fecha cinco de octubre
del año dos mil diecisiete, el Expediente 01717/2017, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARTIN
GUERRERO REYNA, denunciado por SILVIA RIVERA
SALAZAR, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de
edictos que se publicarán por DOS VECES de diez en diez
días, convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se hará,
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de los
periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY
FE.
H. Matamoros Tam., a 13 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria Proyectista en Función de Secretaria de Acuerdos,
LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.- Rúbrica.
7490.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, radicó por auto de fecha dieciocho de
octubre del año dos mil diecisiete, el Expediente 01789/2017,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
ALFONSO ROIZ FALCÓN, denunciado por FERNANDO
ALFONSO ROIZ LÓPEZ, NELLY GABRIELA ROIZ LÓPEZ,
SILVIA DINORAH ROIZ LÓPEZ, CLAUDIA PATRICIA ROIZ
LÓPEZ, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de
edictos que se publicarán por DOS VECES de diez en diez
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días, convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se hará,
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de los
periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY
FE.
H. Matamoros, Tam., a 19 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
7491.- Noviembre 7 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha diecisiete de octubre de dos mil
diecisiete, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
el Expediente Número 01677/2017, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de NINFA VERÓNICA PACHECO
SOLÍS, denunciado por CESAR PACHECO SOLÍS; ordenando
el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la
publicación del presente edicto por DOS VECES de diez en
diez días en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico
de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se
convoque a personas que se consideren con derecho a la
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince
días después de hecha la última publicación, acudan ante este
Juzgado a deducir sus derechos.- es dado en la ciudad de H.
Matamoros, Tamaulipas a (19) diecinueve días del mes de
octubre de dos mil diecisiete (2017).
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO
PÉREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.
7492.- Noviembre 7 y 16.-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, 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.
Licenciada Rosalba Medina Villanueva y Licenciada Byanca
Giovanna Jerez Gutiérrez, en proveído de fecha (13) trece de
octubre del dos mil diecisiete (2017), radicó el Expediente
Número 00577/2017, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Ad-Perpetuam, promovido por ARTURO TREVIÑO
SEGURA Y MARISELA RESÉNDEZ SEPÚLVEDA, a fin de
Acreditar. la Usucapión o Prescripción Positiva de un Bien
Inmueble Urbano, con una superficie de 135.00 m2 de terreno
y construcción en el mismo Edificada, mismo que se encuentra
ubicado en calle Séptima, número 88, entre Guerrero e
Independencia, Zona Centro de H. Matamoros, Tamaulipas, el
cual se determina con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: en 28.00 metros con propiedad que es o fue
del Señor José Angel Cuevas Pérez (actualmente del señor
Rolando Cuevas Torres), AL SUR: en 28.00 metros con
propiedad que es o fue de Rolando Garcia de León
(actualmente de la Señora Gloria Garcia Conte), AL ESTE: en
4.85 metros con propiedad que es o fue de Lauro Garza
(Propiedad Interior), AL OESTE: en 4.85 metros con calle
Siete.
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 de mayor circulación en esta ciudad, así
como en la Tabla de Avisos de la Oficina Fiscal del Estado,
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Presidencia Municipal y en los Estrados de este Juzgado,
convocándose a la personas que se consideren con derecho al
inmueble para que lo ejerciten dentro del término de Ley.DAMOS FE.H. Matamoros, Tamps; a 17 de octubre de 2017.- Los C.C.
Testigos
de
Asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
7515.- Noviembre 7, 16 y 28.-2v3.
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 cuatro de
octubre 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 00315/2015, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por los C.C. Lics. Amado Lince
Campos y Marco Antonio Roel Martin Del Campo, en su
carácter de apoderados jurídicos de CONTROLADORA DE
CARTERAS MEXICANAS ESPECIALES S. DE R.L. DE C.V.,
en contra de ALFREDO COSS MEDRANO Y ROSA MARÍA
GANDARILLA ZAVALA DE COSS, consistente en.
La vivienda número 36, ubicada en condominio 1,
manzana 4, Conjunto Habitacional Pórticos de Miramar, en
ciudad Madero, Tamaulipas, con las siguientes medidas y
colindancias: en Planta Baja, AL NORTE: en 6.50 metros, con
planta baja de casa número 35 y en 1.55 metros con área
privativa de la misma casa (patio de servicio), AL SUR: en 8.05
metros con planta baja de casa número 37, AL ESTE en 1.15
metros, con área privativa de la misma casa (patio serv) y en
2.85 metros con planta baja de casa número 16, AL OESTE:
en 4.00 metros, con área común al régimen (acceso), en
Planta Alta: AL NORTE: en 6.50 metros, con planta alta de
casa número 35, AL SUR: en 6.50 metros, con planta alta de
casa número 37, AL ESTE: en 4.00 metros, con azotea de
cocina y vacío a área privativa de la misma casa (jardín), AL
OESTE: en 4 metros, con vacío a área común al régimen.Correspondiéndole a la vivienda anteriormente descrita por
concepto de indivisos sobre las áreas comunes del 1.7368%,
superficie construida: 56.88 metros cuadrados, con los
siguientes datos de registro.- Sección I, Número 28981, Legajo
580, de fecha i de septiembre de 1997 del municipio de ciudad
Madero, Tamaulipas, al cual se le asignó un valor pericial de
$225,000.00 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en
ciudad Madero, Tamaulipas, en la inteligencia de que los
edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en
el periódico de mayor circulación en días naturales, mediando
seis días entre la primera y la segunda publicación,
circunstancia esta que se aplica a todas la publicaciones,
asimismo en los Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del
Estado, con residencia en ciudad Madero, Tamaulipas en días
hábiles, en el que en caso de no ser legibles se tundra 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 (22) VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE sirviendo domo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado al inmueble a rematar.-
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Lo anterior es dado el presente a 16 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.
7602.- Noviembre 9 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha once de septiembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00911/2015,
promovido por el Lic. Guillermo Uscnaga Ferra, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. AGRIPINA RODRÍGUEZ JASSO, la Titular de
este Juzgado María del Rosario Judith Cortes Montano, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Lote 17, de la manzana número 172, de la calle Privada
Crisantemo, número oficial 124 del Fraccionamiento
Ampliación Rincón de las Flores, de esta ciudad, dicho predio
tiene una superficie de 90.00 metros cuadrados de terreno y
33.10 metros cuadrados de construcción, delimitado bajo las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros
lineales con lote 35; AL SUR: en 6.00 metros lineales con
Privada Crisantemo, AL ESTE: en 15.00 metros lineales con
lote 18; AL OESTE en: 15.00 metros lineales con lote 16.
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo
la inscripción 2a, de la Finca Número 48276, 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 VEINTINUEVE DE
NOVIEMBRE 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 $183,000.00
(CIENTO OCHENTA Y TRES MIL PESOS, 00/100 M.N.)
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 05 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7603.- Noviembre 9 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinte de septiembre del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 930/2015,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
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DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES en contra de ENRIQUE HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, 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 hipotecado en autos consistente en:
manzana 37, lote 4, calle Doce, número 129, Fraccionamiento
Ampliación Bugambilias, superficie 90.00 metros cuadrados;
superficie de construcción 34.00 metros cuadrados; y las
siguientes medidas y colindancias: NORESTE: en 6 metros
con calle 12; AL SURESTE: en 15 metros con lote 05; AL
SUROESTE: 6 metros con lote 33; AL NOROESTE: 15 metros
con lote 03; de este municipio de Reynosa Tamaulipas, inscrito
en el Instituto Registral y Catastral, bajo la Finca Número
49812 de fecha 11 de agosto del 2017, y de quien reclama la
cantidad $260,474.88 (DOSCIENTOS SESENTA MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 88/100), 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 VEINTIOCHO 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
$189,000.00 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS
001100 MONEDA NACIONAL) 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 MONEDA NACIONAL).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 21 de septiembre del 2017.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
7604.- Noviembre 9 y 16.-2v2.
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 938/2015
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES en contra de IVÁN CASTAN BLANCO V
NIZHULY YATHZIN MARTÍNEZ RÍOS, 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:
Bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es; Finca
Número 11170 del municipio de Reynosa, terreno urbano, lote
6, manzana 9, de la calle De la Montaña, No. 921, del
Fraccionamiento Valle Soleado, con una superficie de terreno
de 90.00 m2, superficie de construcción 36.96 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 metros
y colinda con calle De la Montaña, AL SUR: mide 6.00 metros y
colinda con lote 27, AL ESTE: mide 15.00 mts y colinda con
lote 5 y AL OESTE: mide 15.00 mts y colinda con lote 7 con
Clave Catastral 31-01-23-565-006, de Reynosa Tamaulipas,
INSCRITO EN EL Instituto Registral y Catastral, bajo la Finca
Número 11170 de fecha 29 de agosto del 2017, y de quien
reclama la cantidad $335,201.93 (TRESCIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 93/100 MONEDA
NACIONAL) por concepto de suerte principal y demás
accesorias reclamadas.

Periódico Oficial

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL DOS
MIL DIECISIETE, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$184,000.00 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL) siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, siendo esta la cantidad $122,666.66 (CIENTO
VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 21 de septiembre del 2017.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
7605.- Noviembre 9 y 16.-2v2.
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 945/2015,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES en contra de IMAYRA ALEJANDRA
BENAVIDES FLORES 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:
Inmueble ubicado en la calle Lago de Pascuaro número
344, manzana 28, lote 11, Fraccionamiento Los Caracoles, de
esta ciudad, con de superficie: 90.00 m2, y medidas y
colindancias; AL NORTE 6.00 metros con calle Lago de
Pascuaro; AL ORIENTE 15.00 metros con lote 12, AL SUR
6.00 metros con lote 26, AL PONIENTE 15.00 metros con lote
10, inscrito en el Instituto Registral y Catastral, bajo Finca No
45128 del municipio de Reynosa de fecha 28 de agosto del
2017, y de quien reclama la cantidad de $447,880.66
$335,201.93 (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS UN PESOS 93/100 MONEDA NACIONAL) 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 VEINTICUATRO 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
$283,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS
661100 MONEDA NACIONAL) siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, siendo esta la cantidad $188,000.00 (CIENTO
OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 21 de septiembre del 2017.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
7606.- Noviembre 9 y 16.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha once de septiembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00910/2015,
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. OMAR REYES CRISTÓBAL, 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 1, de la manzana número 83, de la calle Palo Blanco,
que se descubre a continuación: departamento ubicado en el
Condominio Miguel Alemán, identificado con el número 10 del
edificio B, con número oficial B-10 del Fraccionamiento El
Campanario, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, el cual
consta de un área privativa de construcción de 47.0496 metros
cuadrados, el cual se delimita bajo las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 7.62 metros lineales en 5
secciones vacío; AL SUR: en 7.36 metros lineales en 3
secciones con departamento 12 del edificio B y área común,
AL ESTE: en 6.29 metros lineales con departamento 10 del
edificio C; AL OESTE: en 9.07 metros lineales en 3 secciones
con departamento 9 del edificio B y área común.- Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la
inscripción 2a, de la Finca Número 128107, 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 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 $175,000.00 (CIENTO
SETENTA 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.- 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 19 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7607.- Noviembre 9 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha once de septiembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00906/2015,
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. MARÍA GUADALUPE CRUZ CRUZ, la Titular de
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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 2, ubicado en calle 23, número 102, del
Fraccionamiento Ampliación Bugambilias de esta ciudad, con
superficie de 90 m2 y construcción en él edificada con
superficie de 36.08 m2 mismo que se identifica dentro de las
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: en 15.00
M.L., con lote 1; AL SUROESTE: en 15.00 M.L., con lote 3, AL
SURESTE: en 6.00 M.L., con calle 23; AL NOROESTE: en
6.00 M.L., con lote 15, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo la Inscripción 4a, de la Finca
107994 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 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 $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, 703 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley
del Periódico Oficial del Estado.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 19 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7608.- Noviembre 9 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto le fecho once de septiembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00901/2015,
promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LO TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. MARÍA FLAVIA CUEVAS SUSTAITA, 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 02, ubicado en departamento en condominio número
253-A, planta baja edificio número 255, Privada Albatros,
condominio arecas etapa VIII, del Fraccionamiento Balcones
de san José de esta ciudad, con superficie privativa de 51.19
m2, mismo que se identifica dentro de las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 1.50 M.L., con área común de
acceso, 7.80 M.L. con departamento número 253-B, muro
medianero de por medio y 0.65 M.L. Con área privativa de
terreno del mismo departamento; AL SUR: en 9.95 M.L., con
área común de edificios, AL ESTE: en 4.35 M.L., con área
común de uso exclusivo de estacionamiento de los
departamentos 253-A y 253-C y 1.15 M.L. con área común de
acceso; AL OESTE: en 2.73 M.L., con área privativa de terreno
del mismo departamento, 2.78 M.L. con área privativa de
terreno del mismo departamento; Abajo: con cimentación;

Página 24

Victoria, Tam., jueves 16 de noviembre de 2017

Arriba: con el departamento número 253-C, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la inscripción
2a, de la Finca Número 123424, 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 q o 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
NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en el local de este
Juzgado en la inteligencia do que el avalúo pericial practicado
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad do $191,000.00
(CIENTO NOVENTA Y UN MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los
artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico
Oficial del Estado.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 19 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7609.- Noviembre 9 y 16.-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
tres de octubre del dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente 0985/2013 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 JULIA
RODRÍGUEZ AHUMADA Y RICARDO RAMÍREZ SANDOVAL
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Loma Azul número 15, con
superficie de construcción de 55.02 metros cuadrados, lote
número 22, manzana 03, con una superficie de terreno de
105.00 del Fraccionamiento Lomas de San Juan, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00
metros con lote 23, AL SUR, en 15.00 metros con lote 21, AL
ESTE, en 07.00 metros con lote 07, AL OESTE, en 07.00
metros con calle Loma Azul.- Mismo que se encuentra inscrito
en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas en la Finca
112841 de fecha 02 de mayo del 2016, constituida en la
inscripción 1A.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL OCHO
DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura
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legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $234,000.00 (DOSCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), por ser el
valor dada al inmueble hipotecado por los peritos designados
en autos.-DAMOS FE.
H. Matamoros, Tamps; a 03 de octubre de 2017.- Los C.C.
Testigos
de
Asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
7610.- Noviembre 9 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretarlo 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, hacen constar
que por auto de veintinueve de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente 0418/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Eduviges
Manzano Sánchez en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),
en contra de AIMED LORENA SÁENZ PARRAS, ordenó sacar
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Profesores, número 42, del
Fraccionamiento “Ampliación Martha Rita Prince Aguilera”
edificada sobre el lote 21 de lo manzana 39, con superficie de
terreno de 105.00 m2, con una superficie de construcción de
38.00 m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 7.00 metros con calle Profesores, AL SUR: en 7.00
metros con área de cesión, AL ORIENTE: en 15.00 metros con
lote número 22, AL PONIENTE: en 15.00 metros con lote
número 20.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Finca Número 14223 de fecha tres de
diciembre de dos mil diez 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
ONCE 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 $194,465.00
(CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO 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.
7611.- Noviembre 9 y 16.-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
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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 cinco de
octubre de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
00763/2014, 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 MA.
MAGDALENA FERNÁNDEZ CABRERA ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Lote número 20, manzana número 31, de la calle Palma
Rica, del Fraccionamiento "Los Palmares", identificada como la
casa con el número oficial 133, con superficie de 90.00 m2, de
terreno y 36.69 m2, de construcción, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros con lote
21, AL SUR: en 15.00 metros con lote número 19, AL
ORIENTE: en 6.00 metros con calle Palma Rica, AL
PONIENTE: en 6.00 metros con lote número 33.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I
(Primera), Número 12768, Legajo 3-256, de fecha trece de
noviembre del dos mil siete, de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.- Así como en la Finca 125798 en
fecha veinte de septiembre del 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 ONCE HORAS DEL QUINCE
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 $177,000.00 (CIENTO
SETENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble
por los peritos nombrados en autos, el cual se toma coma
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- 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.
7612.- Noviembre 9 y 16.-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, 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 veintinueve de
septiembre de dos mil diecisiete, dictado dentro deI Expediente
00173/2016, relativo al Juicio Hipotecado 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 RAFAEL
REBOLLEDO LAGUNAS ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien in mueble:
“Lote 27, manzana 14, de la calle Laguna de San Hipólito,
del Fraccionamiento Rinconada de las Brisas, identificada
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como la casa marcada con el número oficial doscientos
cincuenta y dos, con una superficie de 75.00 m2 de terreno y
42.00 m2 de construcción, la cual tiene las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE: en 5 metros con calle Laguna de
San Hipólito, AL SUR: en 5 metros con lotes 66 y 66-A, AL
ESTE: en 15.00 metros con lote 26, muro medianero de por
medio, AL OESTE: en 15.00 metros con lote 28.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio en el Estado bajo los siguientes
datos: Sección I, Número 1257, Legajo 3-026 del doce de
febrero del dos mil ocho de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.- Así como en la Finca 125755, de fecha
diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete-constituido en
la inscripción primera.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL SIETE
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 $196,000.00 (CIENTO
NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por los peritos
nombrados en autos, el cual se toma coma precio para el
remate por ser ligeramente el más alto.- 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.
7613.- Noviembre 9 y 16.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. HILARIO RAMÍREZ OVALLE
Por auto de fecha seis de octubre de dos mil diecisiete, la
C. Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza Primera
de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, mando radicar el Expediente Número 115/2017,
relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por INFONAVIT en
contra de HILARIO RAMÍREZ OVALLE, demandándole las
prestaciones, hechos y consideraciones de derecho que estimó
aplicables al caso.- Fundo su acción en Contrato de Apertura
de Crédito Simple y Garantía Hipotecario en el que se le
reclaman las siguientes prestaciones: 1.- El vencimiento
anticipado del contrato de apertura de crédito simple con
garantía hipotecaria celebrado con Infonavit bajo el número de
crédito 2811265031, así como las prestaciones enunciadas en
los incisos B), C), D), E), F) Y G) de su escrito inicial de
demanda.- Mediante auto de seis de octubre de dos mil
diecisiete, se ordenó emplazar a la parte demandada por
medio de edictos, en virtud de desconocerse su domicilio, por
lo que por medio del presente edicto que deberá de publicarse
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en uno de mayor circulación de la localidad y en los
Estrados del Juzgado, se le hace saber que deberá de
presentar su contestación dentro el termino de sesenta días
contados a partir de la fecha de la última publicación, si a sus
intereses conviene, quedando a su disposición en la Secretaria
de este Juzgado las copias de traslado, con apercibimiento
para que dentro del término antes señalado, señale domicilio
para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las
posteriores notificaciones se le harán por medio de Estrados
de este Juzgado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
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Cd. Reynosa, Tamps, a 12 de octubre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
7691.- Noviembre 14, 15 y 16.-3v3.
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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 18 de mayo de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
7693.- Noviembre 14, 15 y 16.-3v3.

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
ALAN FRANCISCO DELGADILLO SANDOVAL.
DOMICILIO IGNORADO.
Por auto de fecha once de mayo del año en curso, la
Licenciada Sanjuana López Vargas, Secretaria de Acuerdos
Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial en el Estado, ordenó la radicación del Expediente
Número 00672/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Guarda y Custodia, promovido por la C. ANA LUISA QUIROZ
DAVILA en contra del C. ALAN FRANCISCO DELGADILLO
SANDOVAL, de quien reclama: I) La Guarda y Custodia de la
menor María Isabella Delgadillo Quiroz, a favor de la suscrita.
III.. IV.. V..; así mismo por auto de fecha doce de septiembre
del presente año se ordenó su emplazamiento mediante
edictos que se publicaran en el Periódico Oficial del Estado, y
en el diario de mayor circulación de ésta localidad, y el que se
fije en la puerta del Juzgado, por TRES VECES consecutivas,
a fin de que en el término de 60 días a partir de la última
publicación, produzca su contestación, haciendo de su
conocimiento que las copias de traslado se encuentra en su
disposición en la Secretarla, del Juzgado, así mismo, se le
previene a fin de que señale domicilio convencional en ésta
ciudad para el efecto de oír y recibir notificaciones, con el
apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes
notificaciones personales que se le ordenen se le haría por
medio de cédula que se fije en Estrados de éste Juzgado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de septiembre de 2017:- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
7692.- Noviembre 14, 15 y 16.-3v3.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
RUTH LETICIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ.
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 uno de diciembre de dos mil
dieciséis, radicó el Expediente Número 00673/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
RUTH LETICIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, y toda vez de que su
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por medio
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados este Juzgado.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 02 de mayo de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
7694.- Noviembre 14, 15 y 16.-3v3.

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C.C. FIDEL PÉREZ TORRES Y
MARTHA GUADALUPE ROJAS RAMOS
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de fecha diecisiete de
noviembre de dos mil dieciséis, radicó el Expediente Número
00627/2016 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C.
Lic. Ebelio Infante Hernández, 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 los demandados FIDEL PÉREZ TORRES y
MARTHA GUADALUPE ROJAS RAMOS por medio de edictos
mediante proveído de fecha dieciocho de mayo 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
Secretaria de este Tribunal para que de su contestación dentro
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. MARÍA GUADALUPE FUENTES TEJADA
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 dos de diciembre de
dos mil dieciséis, radicó el Expediente Número 00663/2016,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Eduviges
Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado legal para
pleitos y cobranzas de 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 MARÍA
GUADALUPE FUENTES TEJADA por medio de edictos
mediante proveído de fecha cuatro de julio 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
Secretaria de este Tribunal para que de su contestación dentro
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá
señalar domicilio en esta ciudad para air y recibir notificaciones
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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 04 de julio de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
7695.- Noviembre 14, 15 y 16.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
JESÚS MANUEL GUTIÉRREZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha siete de noviembre de dos mil
dieciséis, radicó el Expediente Número 00638/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
JESÚS MANUEL GUTIÉRREZ, y toda vez de que su
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por medio
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados este Juzgado.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 14 de junio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
7696.- Noviembre 14, 15 y 16.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
AGUSTO FRANCISCO DOMÍNGUEZ LARA.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha dos de junio de dos mil
diecisiete, radicó el Expediente Número 00218/2017, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
AGUSTO FRANCISCO DOMÍNGUEZ LARA, y toda vez de que
su demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por medio
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados este Juzgado.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 06 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
7697.- Noviembre 14, 15 y 16.-3v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
JUANITA ESPINOZA ARENAS.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha siete de junio de dos mil
diecisiete, radicó el Expediente Número 00227/2017, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
JUANITA ESPINOZA ARENAS, y toda vez de que su
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por medio
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados este Juzgado.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 09 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
7698.- Noviembre 14, 15 y 16.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. LUCERO GUTIÉRREZ ARGUELLES
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 uno de Junio del dos
mil diecisiete, radicó el Expediente Número 0252/2017 relativo
al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Eduviges
Manzano Sánchez en su carácter de apoderado legal del
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
LUCERO GUTIÉRREZ ARGUELLES por medio de edictos
mediante proveído de fecha dieciocho de mayo 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
Secretaria de este Tribunal para que de su contestación dentro
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps., a 09 de agosto de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
7699.- Noviembre 14, 15 y 16.-3v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. JUAN GARCÍA MARTÍNEZ
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 dieciséis de
diciembre del dos mil dieciséis, radicó el Expediente Número
0700/2016 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de apoderado legal
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT) y toda vez que su demandante dice ignorar su
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52,
67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó notificar at demandado JUAN
GARCÍA MARTÍNEZ, por medio de edictos mediante proveído
de fecha dieciocho de mayo 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 Secretaria de este
Tribunal para que de su contestación dentro del término de
sesenta días contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá señalar
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en
caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales se
le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps., a 07 de agosto de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
7700.- Noviembre 14, 15 y 16.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C.C. JOSÉ LUIS MATA ROBLEDO Y
DAYRA JUÁREZ ROBLEDO
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 veinticinco de mayo
de dos mil diecisiete, radicó el Expediente Número 00234/2017
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado
Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado
legal para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES 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
JOSÉ LUIS MATA ROBLEDO, DAYRA JUÁREZ ROBLEDO
por medio de edictos mediante proveído de fecha dieciocho de
mayo 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 Secretaria de este Tribunal para que de su
contestación dentro del término de sesenta días contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto,
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento
legal antes invocado.
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H. Matamoros, Tamps., a 03 de agosto de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
7701.- Noviembre 14, 15 y 16.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. ANTONIO BLANCO LOYA.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
Por auto de fecha veintiocho de noviembre del dos mil
dieciséis, el C. Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito
Judicial en el Estado, mando radicar el Expediente Número
0970/2016, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido
por Lic. Juan Angel Ulises Salazar Tamez, en su carácter de
apoderado legal de HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA y continuado
por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER en contra de ANTONIO BLANCO LOYA,
demandándole las prestaciones, hechos y consideraciones de
derecho que estimó aplicables al caso.- Fundo su acción en
Contrato de Apertura de Crédito Simple y Garantía Hipotecaria,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
del Estado bajo la Sección II, Número 2972, Legajo 2-060 de
fecha 28 de agosto del 2002 en la ciudad de Reynosa, y en el
que se le reclaman las siguientes prestaciones: 1.- La
declaración judicial de que ha quedado vencido en forma
anticipada del Contrato de Apertura de Crédito Simple con
Garantía Hipotecaria, celebrado entre BBVA BANCOMER,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, como acreditante y
por la otra parte el C. ANTONIO BLANCO LOYA, en su
carácter de parte acreditada y su consecuencia el pago
anticipado del saldo del crédito otorgado y accesorios legales,
así como los incisos marcados como a) b), c), d), e) f) g) de su
demanda.- Mediante auto de fecha veintidós de septiembre del
dos mil diecisiete, se ordenó emplazar a la porte demandada
por medio de edictos, en virtud de desconocerse su domicilio,
por lo que por medio del presente edicto que deberá de
publicarse por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en uno de mayor circulación de la localidad
y en los Estrados del Juzgado, se le hace saber que deberá de
presentar su contestación dentro el termino de sesenta días
contados a partir de la fecha de la última publicación, si a sus
intereses conviene, quedando a su disposición en la Secretaria
de este Juzgado las copias de traslado, con apercibimiento
para que dentro del término antes señalado señale domicilio
para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las
posteriores notificaciones se le harán por medio de Estrados
del Juzgado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 04 de octubre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
7702.- Noviembre 14, 15 y 16.-3v3.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
ISAÍ BELTRÁN MARTÍNEZ Y
MARIANA VICENCIO GARCÍA.
DOMICILIO DESCONOCIDO
PRESENTE.
Por auto de fecha treinta de agosto del año dos mil
diecisiete, la Ciudadana Licenciada María Del Rosario Judith
Cortes Rosario, Jueza Tercera de Primera Instancia de lo Civil
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el
Expediente Número 00863/2016, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido en su contra por el Licenciado Juan Angel Ulises
Salazar Tamez, en su carácter de apoderado de
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, actualmente BBVA BANCOMER,
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en el que se le
reclama el pago y cumplimiento de las siguientes conceptos:
a).- La declaración judicial de que ha procedido legalmente la
ejecución del Contrato de Apertura de Crédito Simple con
Garantía Hipotecaria, celebrado mediante escritura pública
número 7,250 -Siete mil doscientos cincuenta, del Volumen
CCCLXXXVII-Tri Centésimo Octagesimo Octavo con fecha 17
de agosto del 2005, de una parte representada por los C. Lic.
Miguel Angel Meléndez Amaro, y Ana Rita Morales Navarrete,
en representación de HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, como acreditante y por la
otra parte, los C.C. ISAÍ BELTRÁN MARTÍNEZ Y MARIANA
VICENCIO GARCIA, B).- La ejecución preferente sobre la
garantía hipotecaria otorgada a favor de mi representada
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, en primer lugar y grado, sobre el bien
inmueble objeto del crédito , para que con su producto se
pague preferentemente los conceptos reclamados en la
presente demanda; C).- El pago de la cantidad de 137.0994
VSM (ciento treinta y siete punto novecientos noventa y cuatro
Veces el Salario Mínimo) equivalente a $304,417.03
(TRESCIENTOS
CUATRO
MIL
CUATROCIENTOS
DIECISIETE PESOS 03/100 M.N.), por concepto de Saldo
Insoluto del Crédito, hasta el día 29 de agosto del 2016; ello
con motivo del Contrato de Apertura de Crédito Simple
Garantía Hipotecaria, que sirve de fundamento a ésta
demanda, celebrado por los C.C. ISAÍ BELTRÁN MARTÍNEZ Y
MARIANA VEINCIO GARCÍA(sic), con mi representada,
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, mediante escritura pública número 7,250siete mil doscientos cincuenta del Volumen CCCLXXXVII- Tri
Centésimo Octagesimo Octavo, con fecha 17 de agosto del
2005, contrato inmerso en el Capítulo Tercero de la escritura
de referencia, misma que se encuentra inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio en la Sección Segunda,
No. 11872, Legajo 2-238, de fecha 29 de mayo del 2007, bajo
el Número de Finca 186370, de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, y que se agrega a esta demanda, D).- El pago de
la cantidad de 1.7936 VSM (uno punto siete mil novecientos
treinta y seis Veces el Salario Mínimo) equivalente a
$3,982.523 (TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS
PESOS 53/100 M.N.) por concepto de Amortizaciones No
Pagadas, hasta el día 29 de agosto del 2016, más las que se
continúen generando hasta la total liquidación del adeudo por
motivo del Contrato de Apertura de Crédito Simple con
Garantía Hipotecaria celebrado por los demandados con ml
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representada, en términos de lo establecido en la Cláusula
Octava Inciso A)(Capítulo Tercero), relativo al Contrato de
Apertura de Crédito Simple con Interés y garantía hipotecaria
celebrado por los demandados con mi representada.- E).- El
pago de la cantidad de 5.9939 VSM (cinco punto nueve mil
novecientos treinta y nueve Veces el Salario Mínimo)
equivalente a $13,308.95 (TRECE MIL TRESCIENTOS OCHO
PESOS 95/100 M.N.), por concepto de Intereses Ordinarios
Vencidos hasta el día 29 de agosto del 2016, más las que se
continúen generando hasta la total liquidación del adeudo por
motivo del Contrato de Apertura de Crédito simple con interés y
garantía hipotecaria celebrado por los demandados con mi
representada, en términos de lo establecido en la Cláusula
Sexta (Capítulo Tercero), relativo al Contrato de Apertura de
Crédito Simple con Interés Garantía Hipotecaria celebrado por
los demandados con mi representada, F).- El pago de
Intereses Moratorios, mismos que se cuantificarán en la Etapa
de Ejecución Forzosa, más los que se continúen generando
hasta la total liquidación del adeudo, ello por motivo del
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y garantía
hipotecaria celebrado por los demandados con mi
representada, en términos de lo establecido en la Cláusula
Octava Inciso B) (Capítulo Tercero), relativo a! Contrato de
Apertura de Crédito Simple con Interés y garantía hipotecaria
celebrado por los demandados con mi representada, G).- El
pago de los gastos y honorarios profesionales que se originen
por la tramitación y substanciación del presente Juicio en
términos de lo dispuesto por los numerales 128 y 140 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en la Entidad.Mediante auto de fecha treinta de agosto del dos mil diecisiete,
se ordenó emplazar a la parte demandada los C.C. ISAÍ
BELTRÁN MARTÍNEZ Y MARIANA VICENCIO GARCÍA, por
conducto de su representante o apoderado legal, por medio de
edictos, en virtud de desconocerse su domicilio, por lo que
mediante el presente edicto que deberá publicarse por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno
de mayor circulación de la localidad y en Estrados del Juzgado,
se le hace saber que deberá presentar su contestación dentro
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la
última publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su
disposición en la Secretaria de este Juzgado las copias de la
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para
traslado.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 22,
40, 66, 67 fracción VI, 68, 108 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 13 de septiembre de 2017.La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7703.- Noviembre 14, 15 y 16.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. ALEJANDRO IGNACIO SALINAS POUMIAN
DOMICILIO DESCONOCIDO.
Por auto de fecha diecisiete de mayo del año dos mil
diecisiete, el Secretario de Acuerdos Lic. Manuel Saldaña
Castillo, Encargo del Despacho por Ministerio de Ley del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con Testigos de
Asistencia las Licenciadas Adriana Olvera Garza e Iliana
Patricia Escamilla Castro, mandaron radicar el Expediente
Número 00361/2017 relativo al Juicio Hipotecario promovido
por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, en su carácter de
apoderado general para pelitos y cobranzas de HIPOTECARIA
NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Y
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ACTUALMENTE BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, en contra de ALEJANDRO IGNACIO
SALINAS POUMIAN, demandándole las prestaciones, hechos
y consideraciones de derecho que estimó aplicables al caso, A
quien le reclaman las siguientes prestaciones: A).- La
declaración judicial de que ha procedido legalmente la
ejecución del Contrato de Apertura de Crédito Simple con
Garantía Hipotecaria, celebrado mediante escritura pública
número 2928, del volumen CXIX, con fecha 18 de diciembre
del 2003, de una parte representada por los C. Licenciado
Miguel Angel Meléndez Amaro y la C.P. Ana Rita Morales
Navarrete, en representación de HIPOTECARIA NACIONAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER y actualmente
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
como acreditado y por la otra parte el C. ALEJANDRO
IGNACIO SALINAS POUMIAN, en su carácter de parte
acreditada, así como los incisos marcados como B), C), D), E),
F), G) de su demanda.- Mediante auto de fecha dieciocho de
agosto del dos ml diecisiete, se ordenó emplazar a la parte
demandada por medio de edictos, en virtud de desconocerse
su domicilio, por lo que por medio del presente edicto que
deberá de publicarse por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación de la
localidad y en los Estrados del Juzgado, se le hace saber que
deberá de presentar su contestación dentro el termino de
sesenta días contados a partir de la fecha de la última
publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su
disposición en la Secretaria de este Juzgado las copias de
traslado, con apercibimiento para que dentro del término antes
señalado, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en
esta ciudad., con apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las posteriores notificaciones se le harán par medio de
Estrados de este Juzgado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a los 05 de septiembre del
2017.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
7704.- Noviembre 14, 15 y 16.-3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C.C. MARTIN URIEL MONTALVO PAULIN Y
LORENA PATRICIA LEAL VALLEJO
DOMICILIO DESCONOCIDO
PRESENTE.
Por auto de fecha once de enero do 2017, la Ciudadana
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza Tercera de
Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, mandó radicar el Expediente Número 00016/2017,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido en su contra por el C.
Lic. Juan Angel Ulises Salazar Tamez, de quienes reclama
todas y cada una de las prestaciones que refiere en su escrito
inicial de demanda. Mediante auto de fecha quince de agosto
del año 2017, se ordenó emplazar a la parte demandada los
C.C. MARTIN URIEL MONTALVO PAULIN Y LORENA
PATRICIA LEAL VALLEJO, por medio de edictos, en virtud de
desconocerse su domicilio, por la que mediante el presente
edicto que deberá publicarse por TRES VECES consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación
de la localidad y en Estrados del Juzgado, se le hace saber
que deberá presentar su contestación dentro del término de
sesenta días contados a partir de la fecha de la última
publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su
disposición en la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado las
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copias de la demanda y anexos debidamente selladas y
rubricadas para traslado.- Lo anterior con fundamento en los
artículos 2, 4, 22, 40, 66, 67 fracción VI, 68, 108 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
ATENTAMENTE
18 de agosto de 2017.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
7705.- Noviembre 14, 15 y 16.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
TERESO GÓMEZ MIRELES, JUAN RÍOS RUIZ, RODOLFO
NAVA VILLARREAL, MARÍA HUGES DE GARZA RAMOS,
RENE GARCIA ROCHA, RIGOBERTO GARCIA ROCHA,
ERNESTO L. ELIZONDO Y JESÚS DE LEÓN.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha tres de julio de dos mil diecisiete,
radicó el Expediente Número 0290/2017, relativo al Juicio
Ordinario Civil, promovido por MA. LUISA GARZA BARRÓN,
en contra de TERESO GÓMEZ MIRELES, JUAN RÍOS RUIZ,
RODOLFO NAVA VILLARREAL, MARÍA HUGES DE GARZA
RAMOS, RENE GARCIA ROCHA, RIGOBERTO GARCIA
ROCHA, ERNESTO L. ELIZONDO Y JESÚS DE LEÓN, 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 publicara por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación, así como en Estrados
de este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin
de que dentro del término de sesenta días después de hecha
la última publicación, produzca su contestación de demanda
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a
Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 31 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
7706.- Noviembre 14, 15 y 16.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
JUAN RAFAEL ARBONA MARTINEZ.
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 veinticuatro de mayo de dos mil
diecisiete, radicó el Expediente Número 0193/2017, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por BBVA BANCOMER S.A.
INST. DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en contra de JUAN RAFAEL ARBONA
MARTÍNEZ, y toda vez de que su demandante dice ignora su
domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción VI, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
ordenó emplazarlo por medio de edictos que se publicará por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los diarios de mayor circulación, así como en
Estrados de este Juzgado, por medio del cual se le llama a
Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta días después
de hecha la última publicación, produzca su contestación de
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demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su
disposición las copias de traslado respectivas y se le previene
que al ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este
para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 29 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
7707.- Noviembre 14, 15 y 16.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
EZEQUIEL CONTRERAS LÓPEZ Y
BEATRIZ CARMEN GÓMEZ CANTÚ.
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 catorce de marzo de dos mil
diecisiete, radicó el Expediente Número 00089/2017, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido par BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de EZEQUIEL
CONTRERAS LÓPEZ, BEATRIZ CARMEN GÓMEZ CANTÚ, y
toda vez de que su demandante dice ignora su domicilio con
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
emplazarlo por medio de edictos que se publicará por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación, así como en Estrados
de este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin
de que dentro del término de sesenta días después de hecha
la última publicación, produzca su contestación de demanda
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a
Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 12 de julio de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
7708.- Noviembre 14, 15 y 16.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
LENIN QUIÑONES MARÍN
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de agosto del and
dos mil diecisiete, ordenó emplazarle por edictos la radicación
del Expediente Número 840/2016, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por la Licenciada Irene Biridiana Rangel Morales,
apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de usted, de quien reclama las siguientes prestaciones:
Ciudad Victoria, Tamaulipas a los (13) trece días del mes
de septiembre del año dos mil dieciséis (2016).- Téngasele por
recibido el escrito de siete de septiembre del actual,
documentos y copias que se acompaña de la Licenciada Irene
Biridiana Rangel Morales, apoderada general para pleitos y
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),
INSTITUCIÓN DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, personalidad que se le
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reconoce conforme al poder exhibido cuy testimonio notarial
que en fotocopia certificada exhibe, misma que se coteja con
las copias simples que exhibe las cuales como lo pide el
compareciente quedan a su disposición en la Secretaria del
Juzgado y con la calidad que comparece, téngasele
promoviendo Juicio Especial Hipotecario en contra de LENIN
QUIÑONES MARÍN, quien puede ser localizado en calle
Tolerancia número 314, lote 29, manzana 7, del Conjunto
Habitacional Sierra Vista, del Plano Oficial de esta ciudad
capital, de quien reclama las siguientes prestaciones que a la
letra dice:
A).- Con la finalidad de obtener el pago y cumplimiento de
todas y cada una de las subsecuentes prestaciones, se declare
judicialmente el vencimiento anticipado del plazo para el pago
el pago del crédito concedido par parte de mi representada a la
parte demandada, y dispuesto en los términos y condiciones
establecidos en el contrato otorgamiento de crédito con
constitución de Garantía Hipotecaria; toda vez que se actualiza
la causal estipulada en el inciso C de la Cláusula Vigésima
Primera de causas de vencimiento anticipado del anexo "A" del
documento fundatorio de esta acción, y que se acompaña a la
presente demanda coma anexo 2.
Lo anterior es así, en virtud de que la parte, demandada ha
dejado de cumplir de manera reiterada y consecutiva desde el
mes de agosto del 2014, con la obligación por ellos contraída,
d pagar de manera puntual una cuota fija mensual de 13990
Veces el Salario Mínimo Mensual del Distrito Federal, por la
que en ese orden de ideas, del contrato, de otorgamiento de
crédito con constitución de garantía hipotecaria, que hoy se
trata, se puede observar que, en la Cláusula Vigésima Primera
del anexo "A" a la letra se indica:
Vigésima Primera.- Causas de Vencimiento Anticipado.- "El
Infonavit", podrá dar par vencido anticipadamente, sin
necesidad de notificación o avisa previo al "trabajador" ni le
declaración judicial previa, el plaza para el pago del crédito
otorgado exigir el pago total del saldo del capital, los intereses
devengados e insoluto y las demás cantidades que deban
pagársele en los términos de esta contrato Si:"
"C).- Si "El Trabajador" no realice puntual e íntegramente,
por causas inimputables a él, 2 (dos) pagos consecutivos o 3
(tres) no consecutivos en el curso 1 (uno) año de las
amortizaciones mensuales del saldo de capital y los demás
adeudos que tuviere,..."
B).- Por concepto de suerte principal al día 06 de
septiembre del 2016, se reclama el pago de 233.5430 veces el
Salario Mínimo Mensual vigente en el Distrito Federal, por lo
que al realizar la operación aritmética correspondiente y que lo
es, la de multiplicar esa cantidad por la que corresponde al
Salario Minino Mensual vigente a esta fecha, el cual resulta de
la siguiente multiplicación, actualmente el monto del Salario
Mínimo Diario, es de 73.04 pesos, que se debe multiplicar por
30.4, en promedio con la cantidad de días que tiene un mes.El resultado de esta multiplicación nos da el Veces Salarlo
Mínimo (Mensual), obteniendo precisamente como cantidad
mensual la de $2220416 pesos, resultando como suerte
principal a reclamar la cantidad de $518,562.61 (QUINIENTOS
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
61/100 M.N.), monto que se estimó a pagar el precio de la
operación de compraventa de que se trata, así como los
respectivos gastos financieros.
C).- El pago de los interese ordinarios devengados
conforme al pacto estipulado en el documento base de la
acción, los cuales se cuantificarán en la etapa de ejecución de
sentencia.
D).- El pago de los intereses ordinarios vencidos y que se
sigan venciendo hasta la fecha en que se cubra la suerte
principal reclamada a razón de la tasa pactada para tal efecto
en el documento base de la acción, los cuales de igual, forma
cuantificarán en la etapa de ejecución de sentencia.
E).- Con la finalidad de obtener el pago de las prestaciones
anteriores, se demanda la ejecución de la garantía hipotecaria
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constituida y consignada en el contrato de otorgamiento de
crédito con constitución de garantía hipotecaria que se anexa,
y en su oportunidad, la venta del inmueble dado en garantía
que se describe con posterioridad y sobre el cual los ahora
demandados constituyeron hipoteca en garantía del pago del
crédito concedido a su favor por mi representada
F).- El pago de los gastos y costas que se originen con
motivo de este Juicio.
Lo anterior con fundamento en el artículo 252 del Código
de Procedimientos Civiles, se decreta la admisión de la
demanda de cuenta toda vez que reúne los requisitos a que se
refieren los numerales 247 y 248 del cuerpo de Leyes en
consulta, fórmese expediente y regístrese bajo el Número
00840/2016.
Cabe señalar que de acuerdo con lo dispuesto en los
preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley
Adjetiva Civil vigente, ventílese en la Vía Sumaria Civil el
presente Juicio Especial Hipotecaria.
En consecuencia, se ordena la expedición de la cédula
hipotecaria por quintuplicado para el efecto de que se envíen
dos tantos a la Oficina Registral de Ciudad Victoria del Instituto
Registral y Catastral en el Estado para su inscripción, en ese
sentido se ordena girar atento oficio para los efectos legales,
una copia quedará en el Registro, y la otra, con la anotación de
inscripción, se agregara a los autos.- Un ejemplar se entregará
al actor, otro al demandado al ejecutarse el presente auto, y el
último para su publicación en un periódico local, acorde al
ordinal 533 del cuerpo de leyes en consulta.
En esa virtud córrase traslado a la parte demandada
LENIN QUIÑONES MARÍN, con las copias simples de la
demanda y sus anexos consistente en: Escritura 31,361 que
contiene poder; Escritura 8,548 que contiene nombramiento;
Escritura 4,785 que contiene contrato de compraventa;
Certificado de Registración, Certificación de Adeudos;
debidamente selladas y rubricados, emplazándola para que
otorgue contestación a la demanda propalada en su contra,
dentro del improrrogable término de diez días, o a oponer
excepcione si a sus intereses conviniere, previniéndole
además de la obligación de señalar domicilio para oír y recibir
toda clase de notificaciones en esta instancia, como lo dispone
el diverso 66 del ordenamiento procesal de la materia.Autorizándose para la práctica de la notificación respectiva al
Actuario Adscrito a este Distrito Judicial, así como para las
subsecuentes, así también se le instruye para que describa en
el acta de emplazamiento, pormenorizadamente los
documentos que deja en poder de la parte demandada.- Así
mismo, conminándose al demandado para que manifieste en el
acto de la diligencia, si acepta o no la responsabilidad de
depositario judicial del bien otorgado en garantía hipotecaria, si
esta se entiende personalmente con él, y si la diligencia no se
entendiera con el deudor, deberá, dentro de los tres días
siguientes al traslado. manifestar si acepta o no la
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la
acepta si no hace esta manifestación y en su caso, el actor
podrá pedir que se le entregue la tenencia material de la finca,
al nombrar depositario bajo su responsabilidad, en la
inteligencia que en la fecha que se entregue a cédula
hipotecaria a la contraparte, la finca queda en depósito judicial,
junto con todos sus frutos y objetos que con arreglo a la
escritura y conforme al Código Sustantivo Civil, deben de
considerarse inmovilizados formando parte de la misma finca
de los cuales se formará inventario para agregarlo a los autos,
si así lo pide el acreedor, así mismo se ordena que se proceda
al avalúo de la finca hipotecada, y en su caso, de que las
partes designen peritos valuadores.- Así mismo, y toda vez que
todas las diligencias que hayan de practicarse por el actuario o
por cualquier funcionario judicial fuera, de la oficina, se
ejecutarán de oficio, con excepción del emplazamiento a Juicio
a la parte demandada y las que impliquen ejecución, las que
necesariamente, serán agendadas a instancia del interesado,
ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 del
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Código de Procedimientos Civiles, en ese sentido se le hace
saber, a la parte actora para que tramite ante la Secretaria de
este Juzgado, la boleta de gestión Actuarial para agendar el
emplazamiento ante la central de acuarios.- Por otra parte, se
le tiene al compareciente señalando como domicilio
convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones el
ubicado en: calle 13-Gaspar de la Garza, número 347, local 3,
entre calles Guerrero y Bravo, Zona Centro de esta ciudad
capital 87000, designando indistintamente como asesores
jurídicos a los Abogados Felipe Alberto Tanor Serna, Bertha
Alicia Sánchez Márquez, Manuel Ortiz Reyes, Hilda Martínez
Hernández Y Roberto De Jesús Santana Serna.- Asimismo, se
autoriza el acceso a los medios electrónicos, concretamente en
cuanto a las promociones digitalizadas y acuerdos, aún las de
carácter personal que se ordenen con posterioridad, través del
correo electrónico irene.ranciel@cpc.com.mx, así como para
presentar promociones electrónica a través del mismo correo.Por último, y con fundamento en lo establecido en la fracción
IV del artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles, esta
Tribunal, sugiere a las partes someterse a los mecanismos
alternativos, previstos en la Ley de Mediación previsto en el
artículo 4 de la Ley de Mediación y Transacción, cuyos
beneficios y ventajas consistente en que es gratuito, voluntario
y confidencial, siendo este un trámite rápido, de ahí que
pueden las partes, si es su deseo acudir al Centro de
Mecanismos Alternativos para Solución de Conflictos, ubicado
en el Palacio de Justicia, tercer piso, del Boulevard Praxedis
Balboa número 2207 de la colonia Miguel Hidalgo de esta
ciudad capital, teléfonos (824) 318- 71- 81 y 318- 71- 91, y
para mayor información acceder a la página del Poder Judicial
del Estado de Tamaulipas www.pjetm.gob.mx.- Lo anterior con
fundamento en lo expuesto por los artículos 2, 4,22, 30, 40, 52,
53 inciso a), 92, 94, 172, 173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y
demás relativos del Código Procesal Civil.- Notifíquese
personalmente a la parte demandada LENIN QUIÑONES
MARÍN.- Así lo proveyó y firma el ciudadano Licenciado
Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de Primera Instancia de lo
Civil de Primer Distrito Judicial en el Estado, ante el Licenciado
Anastacio Martínez Melgoza, Secretario de Acuerdos que
autoriza y da fe.- Lic. Gastón Ruiz Saldaña.- Lic. Anastacio
Martínez Melgoza.- Enseguida se hace la publicación de Ley.Conste.
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, se le emplaza a
juicio 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 anexo debidamente
requisitados se encuentran a disposición en la Secretaria de
este Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste
en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones de
carácter personal mediante cédula.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 29 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.
7709.- Noviembre 14, 15 y 16.-3v3.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. ROBERTO GUERRERO CHAPA
C. ROSA MARGARITA GUZMÁN CHÁVEZ
DOMICILIO DESCONOCIDO
PRESENTE.
Por auto de fecha veintiuna de marzo del dos mil diecisiete,
se mandó radicar el Expediente Número 00251/2017, relativo
al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Miguel Angel
Zavala Pelayo, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de los C.C.
ROBERTO GUERRERO CHAPA Y ROSA MARGARITA
GUZMÁN CHÁVEZ de quienes reclamo todas y cada una de
las prestaciones que refiere en su escrito inicial de demanda.Mediante auto de fecha trece de julio del dos mil diecisiete, e
ordenó emplazar a la parte demandada los C.C. ROBERTO
GUERRERO CHAPA Y ROSA MARGARITA GUZMÁN
CHÁVEZ, por medio de edictos, en virtud de desconocerse su
domicilio, por la que mediante el presente edicto que deberá
publicarse por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en uno de mayor circulación de la localidad
y en Estrados del Juzgado, se le hace saber que deberá
presentar su contestación dentro del termino de sesenta días
contados a partir de la fecha de la última publicación, si a sus
intereses convine, quedando a su disposición en la Secretaria
de este Juzgado las copias de la demanda y anexas
debidamente selladas y rubricadas para traslado.- Lo anterior
con fundamento en los artículos 2, 4, 22, 40, 66, 67 fracción VI,
68, 108 y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
28 de agosto de 2017.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
7710.- Noviembre 14, 15 y 16.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
A LA C. BASILIA RODRÍGUEZ TRUJILLO.
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 diez de
diciembre del año en curso ordenó la radicación del Expediente
Número 465/2017, relativo al Juicio Divorcio Incausado
promovido por ROBERTO CRUZ ARREDONDO en contra de
USTED, y en virtud de que la parte actora manifiesta
desconocer el domicilio de la demandada, se le notifica y
emplaza a Juicio mediante edictos que se publicarán por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación en esta ciudad, fijándose además en
la puerta de este Juzgado, para que comparezca a producir su
contestación dentro del término de sesenta días contados a
partir de la última publicación del edicto.- Hacienda igualmente
de su conocimiento que [as copias de traslado quedan a su
disposición en la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, las
que se entregara debidamente requisitadas una vez que
comparezca a solicitarlas, si así conviene a sus intereses.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., a 15 de junio del 2017.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
7711.- Noviembre 14, 15 y 16.-3v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
C. TIRSO VELÁZQUEZ
DOM. IGNORADO
Por acuerdo de fecha 22 de marzo del 2017, el Ciudadano
Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez de Primera
Instancia Mixto del Novena Distrito Judicial del Estada, con
residencia en ésta ciudad, ordenó la radicación del Expediente
Familiar Número 00019/2017, relativo al Juicio Ordinario
Declaratorio de Propiedad, promovido por LUCIANO
SÁNCHEZ VARGAS, en contra de TIRSO VELÁZQUEZ Y
OTRO.
Por otra parte, con fecha 4 de octubre del presente año,
ordenó la publicación de edictos por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de las de mayor circulación en Miquihuana, Tamaulipas,
además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber par éstos
medios que deberá contestar la demanda instaurada en su
contra, dentro del término legal de sesenta días, contados a
partir de la última publicación de edicto, quedando a su
disposición en la Secretaria del Ramo Civil de éste Juzgado,
copias simples de la demanda y sus anexos para que se
imponga de las mismas; en otro orden de ideas, se le apercibe
a dicho demandado que si pasado el término no comparece
por si, por apoderado que pueda representarla, se seguirá el
Juicio en rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones por
cédula que se fijará en los Estrados de éste Juzgado.
ATENTAMENTE
Tula, Tam., a 9 de octubre del 2017.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica.
7712.- Noviembre 14, 15 y 16.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. ESMERALDA AYALA VILLARREAL AMARO.
PRESENTE:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de fecha
cuatro de mayo del año en curso, dentro del Expediente
Número 00276/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de USTED Y OTRO,
en el cual se ordenó el presente edicto, a fin de que sea
emplazado a Juicio.
Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los Periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se
fijará además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que
tiene el término de sesenta días a partir de la última
publicación para que presente su contestación u oponer
excepciones y quedando las copias del traslado en la
Secretarla del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 30 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.Rúbrica.
7713.- Noviembre 14, 15 y 16.-3v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Segundo Distrito Judicial.
Soto la Marina, Tam.
C. VERÓNICA MEDINA AGUILLON.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El suscrito C. Licenciado Juan Manuel Castillo Martínez,
Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito
Judicial en el Estado, le comunico que por auto de fecha treinta
de marzo de dos mil diecisiete, ordeno emplazarle por medio
de edictos, la radicación del Expediente Número 87/2016
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Incausado,
promovido por EDMUNDO VILLARREAL INFANTE, en contra
de Usted, de quien reclama las siguientes prestaciones:
“...A).- Que se declare disuelto el Vínculo Matrimonial que
actualmente nos une en términos del numeral 248 y 249 del
Código Civil vigente en este Estado.
B).- Se declare la disolución de la Sociedad Conyugal
contraída con el matrimonio.
C).- La guarda y custodia definitiva de manera exclusiva
de mi menor ha de nombre DAISSE ANALI de apellidos
VILLARREAL MEDINA, a favor del suscrito.
D).- El pago de gastos y costas para el caso de
Oposición...”
Por el presente se publicará por TRES VECES
consecutivas en un periódico de circulación amplia y de
cobertura nacional, y en un periódico local del Estado,
fijándose además en la puerta de este Tribunal, para que
dentro del término de sesenta días contados a partir del día
siguiente al de su última publicación, produzca su contestación,
quedando las copias simples de la demanda y sus anexos a su
disposición en la Secretarla de este Tribunal; así mismo se le
hace de su conocimiento que en caso de no dar contestación
en tiempo y forma se le tendrá por contestada la demanda en
sentido negativo, conforme lo dispuesto en el artículo 268 del
Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Tamaulipas;
con la salvedad de que, si esta autoridad tuviera conocimiento
del domicilio de esa persona, o apareciese que maliciosamente
se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá como no hecho, y
se ordenará practicarlo en domicilio ya conocido.
ATENTAMENTE
El C. Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JUAN MANUEL CASTILLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos del Ramo
Civil, LIC. JOSÉ MIGUEL MORENO CASTILLO.- Rúbrica.
7714.- Noviembre 14, 15 y 16.-3v3.
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 nueve de octubre del año dos mil
diecisiete (2017), dictado en el Expediente Número 1649/2011,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Jorge
Antonio Puente Mireles, Raybel Alejandro Garza Grimaldo,
Gabriela Gómez Garcia, Erick Montelongo Abundís, Alberto
Alanís Maldonado, Adriana Chávez Morales, José Gerardo
Anaya Escobedo y C.P.D. José Mauricio Luciano Rosas,
endosatarios en procuración de IPSSET, en contra de MOISÉS
GARCIA SALDIVAR, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el bien inmueble:
Consistente en: casa-habitación, ubicada en calle Loma
Azul, número 4, lote 2, manzana 2, Fraccionamiento Lomas de
San Juan del municipio de Matamoros, Tamaulipas,
identificado como Finca Número 90206, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 15.00 mts, con lote 1;
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AL SUR en: 15.00 mts, con lote 3; AL ESTE con 7.00 mts., con
calle Loma Azul; AL OESTE en: 7.00 mts, con lote 27; con un
valor comercial de: $257,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación que se edita en la ciudad
Matamoros, Tamaulipas, así como en la Oficina Fiscal de dicha
localidad, así como en los Estrados del Juzgado de dicho
municipio, se convocan postores al remate de dicho bien,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
precio del avalúo, en la inteligencia de que los que desean
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente en el
Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia en el Estado y a
disposición de éste Juzgado el veinte por ciento que sirve de
base para el presente remate, presentando al efecto el
certificado de depósito respectivo, sin cuyo requisito no serán
admitidos, así como por escrito en sobre cerrado la postura
legal correspondiente que será sobre la base antes dicha,
señalándose para tal efecto las DOCE HORAS (12:00) DEL
DÍA SEIS (6) DE DICIEMBRE DEL ACTUAL (2017), para que
tenga verificativo la diligencia de remate en primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 16 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.
7715.- Noviembre 14, 16 y 22.-2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, par auto de fecha veintisiete de
septiembre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00760/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JESÚS ARIAS NIETO (también
conocido como J. JESÚS ARIAS, JOSÉ DE JESÚS ARIAS
NIETO, J. JESÚS ARIAS NIETO Y JOSÉ DE JESÚS ARIAS),
CARMEN CARRILLO MENDOZA promovido por ANA MARÍA
ARIAS CARRILLO.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado coma en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, se convoca a los que se consideren
con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., 02 de octubre del 2017.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
7744.- Noviembre 16.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de julio del
dos mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número
00592/2017 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARGARITA RUIZ REYNA promovido por
SANJUANITA ISABEL CRUZ RUIZ.
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Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado coma en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, se convoca a los que se consideren
con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., 23 de agosto del 2017.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
7745.- Noviembre 16.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, mediante auto de fecha once (11) de
octubre del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número
01316/2017,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSÉ DE JESÚS MORENO DE
LA FUENTE, denunciado por CELIA MA. PULIDO PEDROZA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 16/10/2017 10:11:01 a.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.
7746.- Noviembre 16.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera
Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha veinticinco de octubre del año actual,
radicó el Expediente Número 00330/2017, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de FRANCISCO SERVÍN
ROMERO, denunciado por el C. MA. SOTERA SORIANO
MARÍN, ordenándose publicar edicto por UNA SOLA VEZ, en
el Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, convocándose a personas
que se consideren con derecho a la herencia y acreedores
para que comparezcan a deducirlos en el local que ocupa este
Juzgado con domicilio ubicado en el Edificio de Seguridad
Pública, calle Abasolo esq. con Margarita Maza de Juárez, Col.
Bella Vista Sur, Cd. San Fernando, Tamaulipas C.P. 87600,
dentro del término de quince días.- Se expide el presente
edicto para su publicación en San Fernando, Tamaulipas, a 26
de octubre del 2017.
La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
7747.- Noviembre 16.-1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera
Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el
Estado, par auto de fecha once de marzo del año actual, radicó
el Expediente Número 00308/2017, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de quien en vida llevara por nombre
CATARINA GARCIA DAVILA, denunciado por ROMÁN CANTÚ
GARCÍA, MARÍA CANTÚ GARCÍA, GUADALUPE CANTÚ
GARCÍA, JUAN MANUEL CANTÚ GARCIA, NINFA CANTÚ
GARCÍA, ROSALBA CANTÚ GARCÍA, EVANGELINA CANTÚ
GARCÍA, GUSTAVO CANTÚ GARCÍA, ordenándose publicar
edicto por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado,
así como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocándose a personas que se consideren con derecho a la
herencia y acreedores para que comparezcan a deducirlos en
el local que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el
Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con Margarita
Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San Fernando,
Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de quince días.- Se
expide el presente edicto para su publicación en San
Fernando, Tamaulipas, a 13 de octubre del 2017.
La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
7748.- Noviembre 16.-1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha siete de agosto del año
dos mil diecisiete, ordenó a radicación del Expediente Número
00905/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ MAYA, quien
falleció el diecinueve de abril de dos mil catorce en ciudad
Madero, Tamaulipas, siendo su último domicilio en la ciudad de
++ denunciado por GONZALO ALBERTO GARCÉS LÓPEZ,
REYNA YADIRA GARCÉS LÓPEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 16
de agosto de 2017.- DOY FE.
El C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
7749.- Noviembre 16.-1v.
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 siete de julio del dos mil
diecisiete, se ordenó la radicación del Expediente Número
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00801/2017, relativo al Sucesión Intestamentaria a bienes de la
extinta GLORIA RANGEL LIRA, denunciado por los C.C.
WILFRIDO MACÍAS RANGEL Y GLORIA KARINA MACÍAS
RANGEL.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tamaulipas a los once de julio 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.
7750.- Noviembre 16.-1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 26 de Septiembre de
2017, ordenó la radicación del Expediente Número
01133/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ALBERTO BALDERRAMA GONZÁLEZ, Y
HERMELINDA RAMOS BELTRÁN, quienes fallecieron
respectivamente el 22 veintidoses septiembre de 1991 y 27
veintisiete de mayo de 1989 mil novecientos ochenta y nueve
ambos en Tampico, Tamaulipas, siendo su último domicilio en
Tampico, Tamaulipas, denunciado por los C.C. CLEMENTINA
BALDERRAMA RAMOS Y JESÚS BALDERRAMA RAMOS.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 16
de agosto de 2017.- DOY FE.
El C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
7751.- Noviembre 16.-1v.
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 octubre del año
dos mil diecisiete se ordenó la radicación del Expediente
Número 01219/2017, relativo al Sucesión Intestamentaria a
bienes del extinto OSCAR FERNANDO ORTA CRUZ
denunciado por las C.C. FERNANDA IZELA ORTA VARGAS,
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VALERIA AIDA ORTA VARGAS Y MA. DE LOS ÁNGELES
VARGAS TIJERINA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tamaulipas a los treinta 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.
7752.- Noviembre 16.-1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 20 veinte de octubre
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
1409/2016 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de JULIETA HINOJOSA MADRIGAL, quien falleció el 08 ocho
de agosto del año 2011, en Tampico, Tamaulipas, siendo su
último domicilio en la ciudad de Tampico, Tamaulipas,
denunciado por ROBERTO JAVIER GARZA HINOJOSA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 16
de noviembre de 2016.- DOY FE.
El C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
7753.- Noviembre 16.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha siete de septiembre del dos mil
diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número
01042/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARÍA GUADALUPE SERNA LOZANO denunciado
por los C.C. MIGUEL ANGEL SERNA, ROSA ELENA SERNA
LOZANO, ALMA ELSA CARRIZALEZ SERNA, ATENEA
SERNA LOZANO Y AURORA DE LOS ÁNGELES SERNA
LOZANO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
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término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tamaulipas a los 19 de septiembre de 2017.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
7754.- Noviembre 16.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha (12) doce del mes de
octubre del año 2017, ordenó la radicación del Expediente
Número 1195/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de FRANCISCA MALDONADO GARCÍA, denunciado
por los C.C. MANUEL TREJO RODRÍGUEZ, ANA MARÍA
TREJO MALDONADO, DANIEL TREJO MALDONADO,
BEATRIZ
TREJO
MALDONADO,
ANGEL
TREJO
MALDONADO, Y FRANCISCO TREJO MALDONADO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren can derecho a la' herencia y a los acreedores en su
caso para que se presenten a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.- Se expide el presente en ciudad Altamira, Tamaulipas
a los (17) diecisiete días del mes de octubre del año dos mil
dos mil diecisiete.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.Rúbrica.
7755.- Noviembre 16.-1v.
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
Intestamentario a bienes de JUAN ROMÁN BALDERAS
SERRATOS denunciado por los C.C. LAURA ELENA TREJO
MATA, ROCIO LIZET BALDERAS TREJO Y JOSÉ JUAN
BALDERAS TREJO, asignándosele el Número 01146/2017, y
la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ, tanto
en el Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor
circulación en la localidad en la edición matutina,
convocándose a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten
a deducirlo dentro del término de quince días contados a partir
de la fecha de la última publicación del edicto, conforme lo
establecido por el numeral 788 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.- Es dado el presente en ciudad y
puerto de Altamira a los treinta días del mes de octubre del año
dos mil diecisiete.
El C Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZALEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
7756.- Noviembre 16.-1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A QUIENES SE CONSIDEREN CON DERECHO.
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 185/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de NORBERTA SÁNCHEZ BALDERAS, quien tuvo su
ultimo domicilio en Ejido Cinco de Mayo municipio de Padilla,
Tamaulipas intestado que fuera denunciado por ARACELI
WALLE SÁNCHEZ hago de su conocimiento que por auto de
fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecisiete (2017) el
Juez de ml adscripción tuvo por radicado el mismo, por lo cual
entre otras cosas, se ordenó la publicación del presente edicto
por UNA SOLA VEZ, convocando a todos aquellos que se
crean con derecho a la prenombrada sucesión a efecto de que
si lo estiman convenientes a sus intereses, comparezcan a
dicho Juicio a deducirlo dentro de quince (15) contados a partir
de su publicación.
ATENTAMENTE
Padilla, Tamaulipas, 2 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos de lo Penal en Funciones de lo CivilFamiliar del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo
Distrito Judicial del Estado, LIC. ELISA NÚÑEZ HERNÁNDEZ.Rúbrica.
7757.- Noviembre 16.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veintiuno 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
01112/2017, relativo a la Sucesión Intestamentaria a bienes de
RAFAEL VILLALOBOS ALVARADO, promovido por la C.
MARTHA NELLY VILLALOBOS GARCIA
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos
acreedores y herederos para que se presenten hacer valer sus
derechos dentro del término de quince días, contando a partir
de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 26 de septiembre de 2017.Oficial Judicial “B” Habilitado en Funciones de Secretario de
Acuerdos, LIC. OSVALDO BOONE CANTÚ.- Rúbrica.
7758.- Noviembre 16.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 01 de noviembre de 2017.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha uno de octubre del año
dos mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número
01637/2017; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ADRIÁN MÁRQUEZ TOVAR, denunciado por MA.
LORENZA TORRES TOVAR.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta localidad, convocando a los que se
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro
del término de quince días contados a partir de la última
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publicación del edicto.- Se designó a MA. LORENZA TORRES
TOVAR como interventor de la presente sucesión.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
7759.- Noviembre 16.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha treinta y uno de agosto del dos mil
diecisiete, la Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, en su carácter de Juez Tercero de Primera Instancia
de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó
dentro del Expediente Número 00908/2014; relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario denunciado por el C. SALVADOR
MARTÍNEZ MATA, a bienes de ROSARIO MATA ESPINOSA,
la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 04 de septiembre de 2017.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. MARÍA ISIDRA MORENO DE LA
FUENTE.- Rúbrica.- LIC. ELIZABETH REYES HERNÁNDEZ.Rúbrica.
7760.- Noviembre 16.-1v.
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, par auto de esta propia fecha, ordenó la radicación del
Expediente Número 01372/2017, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes dc TEÓFILO REYES CAMPOS,
denunciado por MARGARITA LUIS LÓPEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
en ésta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante
este propio Juzgado, ubicado en calle Guillermo Prieto #500
esq. Con José N. Castelán Chirinos, Col. Benito Juárez de El
Mante, Tam., C.P. 89840 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., 24 de octubre de 2017.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
7761.- Noviembre 16.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez do Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha Trece de Octubre de dos mil
diecisiete (2017), ordenó la radicación del Expediente Número
01314/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de LUIS HERNÁNDEZ RAMÍREZ, denunciado por
MARÍA JOSEFINA ABRAHAM HERNÁNDEZ.
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Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
en ésta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante
este propio Juzgado, ubicado en calle Guillermo Prieto #500
esq. Con José N. Castelán Chirinos, Col. Benito Juárez de El
Mante, Tam., C.P. 89840 de ciudad Mante, Tamaulipas, dentro
del término de quince días contados a partir de la última
publicación del periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 13 de octubre de 2017.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
7762.- Noviembre 16.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha treinta de octubre del dos mil diecisiete
el Licenciado Fernando Emmanuel González De la Rosa, Juez
de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, ordenó la
radicación del Expediente Número 00383/2017, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de EMETERIO RÍOS
GARCIA, quien falleció el día veinte de mayo del dos mil
nueve, en la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, teniendo
su último domicilio en Carretera Arcabuz Sin Numero Rancho
Cerro Azul, municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas y es
denunciado por los C.C.S. MARÍA LÓPEZ GARCÍA VIUDA DE
RÍOS, JOSÉ ANGEL RÍOS LÓPEZ, JOEL RÍOS LÓPEZ Y
JAIME RÍOS LÓPEZ.
Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios
de mayor circulación de la localidad, se convoca a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo dentro
del término de quince días contados a partir de la última
publicación del presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a 30 de octubre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA
FLORES.- Rúbrica.
7763.- Noviembre 16.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Décimo Segundo Distrito Judicial.
Soto la Marina, Tam.
SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha treinta y uno de octubre de dos mil
diecisiete, el Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial
en el Estado, ordenó la radicación del Expediente Número
161/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de ROBERTO CEPEDA VELA, denunciado por LAZARA
OCHOA ARELLANO, haciendo de su conocimiento que el C.
ROBERTO CEPEDA VELA falleció el día diecisiete de junio de
dos mil once, a la edad de cincuenta y nueve años, en calle
Díaz Mirón y Antonio Casso, de la colonia Ejido Lázaro
Cárdenas, de este municipio de Soto la Marina, Tamaulipas,
siendo sus padres los C.C. ROBERTO CEPEDA y AURELIA
VELA, teniendo su último domicilio en Ejido La Pesca, de este
municipio de Soto la Marina, Tamaulipas; debiéndose publicar
un edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado, y en uno de los de mayor circulación en esta
población, convocando a todas aquellas personas que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores, en su
caso, para que comparezcan a deducirlos dentro del término
de quince días contados a partir de la fecha de la publicación
del edicto.- Se expide el presente edicto en el Despacho de
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este Tribunal, el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete.DOY FE.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ MIGUEL MORENO
CASTILLO.- Rúbrica.
7764.- Noviembre 16.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera
Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha treinta de octubre del año actual,
radicó el Expediente Número 00336/2017, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de FRANCISCO
ZAMARRIPA RANGEL, denunciado por JUAN DE DIOS
ZAMARRIPA RANGEL, ordenándose publicar edicto por UNA
SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado, así como en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocándose a
personas que se consideren con derecho a la herencia y
acreedores para que comparezcan a deducirlos en el local que
ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el Edificio de
Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con Margarita Maza de
Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San Fernando, Tamaulipas
C.P. 87600, dentro del término de quince días.- Se expide el
presente edicto para su publicación en San Fernando,
Tamaulipas, a 03 de noviembre del 2017.
La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
7765.- Noviembre 16.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, radicó por auto de fecha veinticinco de
octubre del año dos mil diecisiete, el Expediente 01845/2017,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA
ESPERANZA GUERRERO GÓMEZ, denunciado por ARTURO
GARZA TREVIÑO, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por
medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días, contados a partir la fecha de la última publicación del
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en
esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 27 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria Proyectista en Función de Secretaria de Acuerdos
del Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia en
Matamoros, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.- Rúbrica.
7766.- Noviembre 16.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha diecinueve de septiembre de dos mil
diecisiete, el Ciudadano Licenciado Claudia Virginia Torres
Gallegos, en su carácter de Juez Tercero de Primera Instancia
de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó
la radicación del Expediente Número 01246/2017; relativo al
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Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por los C.C.
MARÍA DOLORES AVEDAÑO HINOJOSA, LOURDES
GABRIELA y EDUARDO de apellidos CASTRO AVENDAÑO, a
bienes de RAYMUNDO CASTRO CASTRO, y la publicación de
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los de diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo dentro
del término de quince días contados a partir de la última
publicación.- Se designó a la MARÍA DOLORES AVEDAÑO
HINOJOSA, como interventor de la presente sucesión.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 20 de septiembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES
HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
7767.- Noviembre 16.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas, por
auto de fecha 26 de octubre del año actual, ordenó la
radicación del Expediente Judicial Número 00201/2017,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de quien
en vida llevará el nombre de JUVENCIA CARRERA
VILLASANA, de nacionalidad mexicana, quien falleció el día 8
de junio del 2002, a la edad de 61 años, su último domicilio
particular lo fue en la calle Hidalgo 58 de esta ciudad,
denunciado por EDNA IRIS LARA CARRERA.
Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA VEZ,
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para que
se presenten deducirlos en el término de quince días contados
a partir de la última publicación del edicto.- Es dado en la
ciudad de Tula, Tamaulipas a los 03 días del mes de
noviembre de 2017.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica.
7768.- Noviembre 9.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Rafael Carvajal Arredondo,
Secretario de Acuerdos Penal en Funciones de Juez de
Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado,
por auto de fecha (20) Veinte de Octubre de (2017) Dos Mil
Diecisiete, ordenó radicar el Expediente 00363/2017, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de HIGINIO
MARROQUÍN SALAS Y BEDA ALEMÁN IZAGUIRRE,
denunciado
por
GONZALO
MARROQUÍN
ALEMÁN,
ordenando la publicación del presente edicto por UNA SOLA
VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en esta ciudad, convocando a personas que se
consideren con derecho a la herencia y acreedores si los
hubiere, para que comparezcan a deducir sus derechos dentro
del término legal de quince días contados a partir de la última
publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 25 de octubre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos Penal en Funciones de Secretario
Civil por Ministerio de Ley, LIC. RAFAEL CARVAJAL
ARREDONDO.- Rúbrica.
7769.- Noviembre 9.-1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de AGAPITA GUTIÉRREZ
HERNÁNDEZ denunciado por la C. MA. DE LA LUZ PÉREZ
GUTIÉRREZ, asignándosele el Número 01080/2017, y la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ, tanto en
el Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor
circulación en la localidad en la edición matutina,
convocándose a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten
a deducirlo dentro del término de quince días contados a partir
de la fecha de la última publicación del edicto, conforme lo
establecido por el numeral 788 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.- Es dado el presente en ciudad y
puerto de Altamira a los 26 de octubre de 2017.
El C Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZALEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
7770.- Noviembre 16.-1v.
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 fecha uno de
noviembre del actual, ordenó la radicación del Expediente
Número 1319/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes de J. CARMEN LONGORIA CANTÚ, denunciado por
MA. RITA MEDINA ÁLVAREZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, 03 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ
BÁEZ.- Rúbrica.
7771.- Noviembre 16.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintidós de septiembre de dos mil
diecisiete ordeno la radicación del Expediente Número
01131/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ANTONIO RAMÍREZ PACHECO, denunciado por
JUANA LOMELÍ LIRA, ELISA RAMÍREZ LOMELÍ, JUAN
ANTONIO RAMÍREZ LOMELÍ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a
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deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tamaulipas a los veintiocho días del mes de septiembre de
2017.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
7772.- Noviembre 16.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha (26) veintisiete de
septiembre del año dos mil Diecisiete, ordenó la radicación del
Expediente Número 1128/2017, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MA. TERESA NEREYDA
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, denunciado por el Ciudadano
TOMAS HERNÁNDEZ CARDONA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, 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 dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.- Se expide el presente en ciudad Altamira, Tamaulipas
a los (03) tres días del mes de octubre del año dos mil
diecisiete.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.Rúbrica.
7773.- Noviembre 16.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha nueve de octubre del año dos mu
diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número
01171/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de BRUNO IZAGUIRRE MONSIVÁIS, denunciado por
los C.C. GLORIA CERECEDO CERECEDO, JORGE
ALBERTO IZAGUIRRE CERECEDO, TERESA DE JESÚS
IZAQUIRRE CERECEDO(sic), MIGUEL ANGEL GONZALEZ
ESCOBAR y MIGUEL ANGEL GONZALEZ IZAGUIRRE.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, 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 dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.- Se expide el presente en ciudad Altamira, Tamaulipas
a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil
diecisiete.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.Rúbrica.
7774.- Noviembre 16.-1v.
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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, se ordenó la radicación del Expediente
Número 01040/2017, relativo al Sucesión Intestamentaria a
bienes de MARTIN MELLADO ALEJANDRE denunciado por
BENIGNA
MELLADO
DEANTES,
DORA
MELLADO
DEANTES, EMETERIO MELLADO DEANTES, ERMA
MELLADO DEANTES.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tamaulipas 10 de octubre del 2017.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.Rúbrica.
7775.- Noviembre 16.-1v.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
ISAÍAS ESPINOSA CRUZ
DOMICILIO DESCONOCIDO
El C. Lic. José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto de
Primera Instancia de to Familiar del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, Tamaulipas.Ordenó mediante proveído de fecha (27) veintisiete de agosto
del año dos mil quince (2015), dictado dentro del Expediente
Número
00358/2010,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de FRANCISCO ESPINOSA
HERNÁNDEZ, denunciando por MARÍA ALEJANDRA
ESPINOSA CRUZ.
Se ordena notificar por medio de edictos, que por (01) UNA
SOLA OCASIÓN que deberá de publicarse en el Periódico
Oficial del Estado y en el de mayor circulación en este Distrito
Judicial, así como en los Estrados del Juzgado al C. ISAÍAS
ESPINOSA CRUZ, haciéndole saber que deberá de
comparecer dentro del término de quince días a deducir sus
derechos, contados partir de la última publicación del edicto,
previniéndosele para que señale domicilio para oír y recibir
notificaciones en ésta Zona Conurbada, apercibida que en
caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún las de
carácter personal se le harán por los Estrados de éste
Juzgado, conforme a lo establecido por el artículo 66 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es
dado el presente a los 19 de octubre de 2017.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
7776.- Noviembre 16.-1v.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas par auto de fecha del año en curso,
ordenó la radicación del Expediente Número 01275/2017,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
BRUNO MAYA PÉREZ, quien falleció el 07 de diciembre de
1997, en Tampico, Tamaulipas, siendo su último domicilio en la
ciudad de Tampico denunciado por ANTONIO MAYA PÉREZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas a 25
de octubre de 2017.- DOY FE.
El C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
7777.- Noviembre 16.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, par auto de fecha once de septiembre del año dos mil
diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número
01057/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de EMELIA CAMACHO SERNA, denunciado por la C.
MARÍA LUISA EMELIA NARVÁEZ CAMACHO.
Ordenándose convocar a presuntos herederos y
acreedores por medio de un edicto que deberán de publicarse
por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, a fin de que
comparezcan a deducir posibles derechos dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los
veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil
diecisiete.- DOY FE.
ATENTAMENTE
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.
7778.- Noviembre 16.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MAGIL JASHIEL HERNÁNDEZ MÁRQUEZ
ESTRADOS DEL JUZGADO.
En los autos del Expediente Número 00932/2015, relativo
al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por INSTITUTO DE
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO (IPSSET)
a través de su endosatario en procuración Licenciado Raybel
Alejandro Garza Grimaldo y Otros, en contra de USTED, se
dictó una resolución que a la letra dice:
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (05) cinco días del mes
de octubre del año dos mil diecisiete (2017).- Por recibido el
escrito presentado en fecha cuatro de octubre del año en
curso, signado por el Licenciado Raybel Alejandro Garza
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Grimaldo, en su carácter de endosatario en procuración de la
parte actora dentro del Expediente Número 00932/2015.Como lo solicita el compareciente, y toda vez que la parte
demandada MAGIL JASHIEL HERNÁNDEZ MÁRQUEZ, no dio
cumplimiento voluntario al requerimiento que se le hiciera
mediante proveído del veintinueve de marzo del año en curso,
en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento
consistente en ejecución forzosa de la sentencia; Por lo que
mediante este proveído, se inicia la etapa de ejecución forzosa
de la sentencia y se dicta auto de mandamiento en forma para
que sea requerido de pago el demandado MAGIL JASHIEL
HERNÁNDEZ MÁRQUEZ, por lo que se requiere a éste, el
pago de la cantidad de $108,040.10 (CIENTO OCHO MIL
CUARENTA PESOS 10/100 M.N.) por concepto de suerte
principal y demás prestaciones condenadas en este juicio, to
que podrá hacerlo dentro del término de tres días posteriores a
la fecha en que cause efectos legales el presente
requerimiento, y en casa de impago, señale bienes de su
propiedad susceptibles de embargo suficientes que garanticen
las prestaciones referidas, cuya preferencia le corresponderá al
demandado y ante su negativa at actor, los cuales se pondrán
en depósito de persona que designe éste baja su
responsabilidad. Ahora bien, apareciendo de autos que la parte
demandada MAGIL JASHIEL HERNÁNDEZ MÁRQUEZ, fue
emplazado mediante edictos, desconociéndose a la fecha su
domicilio particular, por lo que, conforme a lo que dispone el
artículo 678 fracción I del Código de Procedimientos Civiles de
aplicación supletoria al Mercantil, la diligencia de requerimiento
de pago y embargo ordenada en este proveído, debe
realizarse mediante edictos a publicarse por dos veces
consecutivas en un periódico de los de mayor circulación y
UNA VEZ en el Periódico Oficial del Estado, fijándose,
además, cédula en la puerta del Juzgado.- Lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 Constitucional,
1054, 1063, 1077 y 1347 del Código de Comercio y 678
fracción I del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación
supletoria de Comercio.- Notifíquese y Cúmplase.- Así lo
acuerda y firma el Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez
Segundo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial
en el Estado, quien actúa con Civil del Primer Distrito Judicial
en el Estado, quien actúa con el C. Licenciado Daniel Arturo
Tijerina Lavín, Secretario de Acuerdos que autoriza y Da Fe.Lic. Isidro Javier Espino Mata.- Juez Segundo de Primera
Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado.- Lic.
Daniel Arturo Tijerina Lavín.- Secretario de Acuerdos.Enseguida se publicó en Lista de Acuerdos del día.- Conste.
Lo que notifico a Usted conforme a lo ordenado mediante
proveído inserto, por medio de cédula que se fija en los
Estrados del Juzgado conforme a lo dispuesto por el artículo
1069 del Código 6 Comercio y 678 fracciones I del Código de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria del de
Comercio, a los 17 de octubre de 2017.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. DANIEL ARTURO
TIJERINA LAVÍN.- Rúbrica.
7779.- Noviembre 16.-1v.
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 y un de
octubre de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00606/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
LEONEL GAYTÁN LUNA, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
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la demandada ubicado en: calle Jazmín, número 903, del
Fraccionamiento Lomas Real de Jarachina Sector Norte en
esta ciudad, con una superficie de 114.75 m2, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 17.00 m con lote 2; AL SUR
en 17.00 m con lote 6; AL ESTE en 6.75 m con calle Jazmín; y
AL IZQUIERDO en 6.75 m con lote 5.- Dicho inmueble se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado con los siguientes datos: Finca Número 196935 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. LEONEL
GAYTÁN LUNA; 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
VEINTISIETE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE
AÑO A LAS ONCE HORAS, en la inteligencia de que los
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron
en la cantidad de $246,000.00 (DOSCIENTOS 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 $164,000.00
(CIENTO 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: $32,800.00 (TREINTA
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 sesena y cinco de la
colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 07 de noviembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7780.- Noviembre 16 y 23.-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, par auto de fecha seis de noviembre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
424/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
ARLET RODRÍGUEZ RAMÍREZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en la calle Julio Verne
número 339, manzana 181, del Fraccionamiento Lomas del
Real de Jarachina Sección Sur, Condominio Villa Dorada
denominación módulo 20, de esta ciudad con una superficie de
46.439 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en
4.25 m, con área común que ve a andador M; AL SUR en 4.25
m, con área común que ve a la calle Julio Verne; AL ESTE en
8.40 m, con área común que ve al andador M, y AL OESTE en
8.40 m, con casa 338.- Dicho inmueble se encuentra inscrito
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo la
Finca Número 197091 del municipio de Reynosa, Tamaulipas,
a nombre de la C. ARLET RODRÍGUEZ RAMÍREZ, para tal
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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 VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO A LAS ONCE TREINTA HORAS, en la
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $198,000.00
(CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada la
cantidad de $132,000.00 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión,
ése deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 73
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: $26,400.00
(VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos sesena
y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de noviembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7781.- Noviembre 16 y 23.-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 y uno de
octubre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 00466/2012, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. NANCY LARA ROMERO ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle Logan,
número 120, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá II,
Sección Cerros, de esta ciudad, con una superficie de 90.00
m2, de terreno y con una superficie de construcción de 33.94
m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 15.00
M.L. con lote 8 de la manzana 86; AL SUR en 15.00 M.L. con
lote 61; AL ESTE en 6.00 M.L. con lote 2; y AL OESTE en 6.00
M.L. con calle Logan.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en
el Registro Público de la Propiedad en el Estado con los
siguientes datos: Finca Número 196966 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas; para tal efecto publíquense edictos por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta
ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan ante
este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día
VEINTISIETE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO A LAS
ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $157,000.00 (CIENTO CINCUENTA 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 $104,666.66
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(CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor at 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:
$20,933.33 (VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se 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
sesena y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 07 de noviembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7782.- Noviembre 16 y 23.-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 y uno de
octubre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 00943/2012, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. JULIETA GARCÍA GARCÍA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Circuito Hacienda del Pinto número 232, manzana 32, lote 31,
Fraccionamiento Hacienda las Bugambilias de esta ciudad, con
una superficie de 90.00 m2 de terreno y 36.86 m2 de
construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE
en 6.00 metros lineales con Circuito Hacienda del Pinto; AL
SUR en 6.00 metros lineales con lote 08; AL ESTE en 15.00
metros lineales con lote 30; y AL OESTE en 15.00 metros
lineales con lote 32.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en
el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo la Finca
Número 160847, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a
nombre de la C. JULIETA GARCÍA GARCÍA; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día VEINTIOCHO DE
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS ONCE HORAS, en
la inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $177,000.00
(CIENTO SETENTA 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 $118,000.00 (CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de quo, para
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste
deberá cubrir en término del artículo 702 fracción IV, y 703
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el
presente remate y que resulta ser la cantidad de: $23,000.00
(VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en
el entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
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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 sesena y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de noviembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
7783.- Noviembre 16 y 23.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
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 veintiséis de septiembre del año
cursante, dictado en el Expediente Número 00456/2012
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Lic. José Del
Carmen Aparicio Ortiz, apoderado legal del INFONAVIT en
contra de RAYMUNDO HERNÁNDEZ COLLAZO, ordenó sacar
a remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Avenida San Valerio,
número 1226, lote 33, manzana 56, Fraccionamiento Villas de
San Miguel, Etapa III en esta ciudad, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros con lote 5; AL
SUR: 6.00 metros con calle San Valerio; AL ESTE: 16.00
metros con lote 32; y AL OESTE: 16.00 metros con lote 34; y
con un valor de $239,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y
NUEVE 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 $239,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
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 las ONCE HORAS DEL DÍA DE
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.
Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ
LEIJA.- Rúbrica.- LIC. ALMA VIRGINIA CIPRÉS SÁNCHEZ.Rúbrica.
7784.- Noviembre 16 y 23.-1v2.
EDICTO
Juzgado Vigésimo Séptimo de lo Civil.
Cd. de México.
SE CONVOCAN POSTORES
EXPEDIENTE: 1172/12
SECRETARIA "B"
En los autos del Juicio Especial Hipotecario promovido por
CI BANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en
contra de MIGUEL DOMÍNGUEZ LEMUS Y NORMA DEL
CARMEN MUÑIZ URZÚA Expediente 1172/12 Secretaria "B",
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en cumplimiento a to ordenado por acuerdo de dos de octubre
de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 486 en
relación con el 564, 565, 566, 569 y 570 todos del Código de
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, la C. Juez
Vigésimo Séptimo de lo Civil Licenciada Patricia Méndez
Flores, se saca a remate en Primera Almoneda, el bien
inmueble hipotecado, identificado según el Instituto Registral y
Catastral del Estado de Tamaulipas como: casa tipo B1, lote 4,
manzana 8, calle Circuito Cd. de México Sur número 7,
Fraccionamiento Hacienda Los Muros Condominio 32, en la
ciudad de Reynosa, Estado de Tamaulipas; para tal efecto se
señalan las: ONCE HORAS DEL ONCE DE ENERO DEL DOS
MIL DIECIOCHO, sirviendo de base para la almoneda la
cantidad de $450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al precio de avalúo
exhibido por la parte actora, el cual se toma en cuenta para el
remate ordenado en términos de lo dispuesto por la fracción III
del artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal, y siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes de dicho precio, debido los licitadores que
quieran participar en la subasta ordenada, exhibir en
cualquiera de las formas establecidas por la ley, una cantidad
igual a por lo menos el diez por ciento del valor efectivo del
bien, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 573
del mismo ordenamiento jurídico en cita.
CONVOCAN POSTORES.
Ciudad de México, a 10 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. BÁRBARA ARELY MUÑOZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
Para su publicación en el Periódico Diario Imagen",
Estrados del Juzgado y Tesorería de la Ciudad de México por
DOS VECES debiendo mediante entre cada publicación siete
días hábiles y entre la última y la fecha de remate igual plazo y
en el Estado de Tamaulipas, en los sitios de costumbre,
Estrados del Juzgado y en la Gaceta del Gobierno de dicha
entidad debiendo mediar entre una y otra publicación siete días
hábiles más seis en razón de la distancia y entre la última
publicación y la fecha de remate igual plazo, es decir, trece
días hábiles entre cada publicación.
7785.- Noviembre 16 y Diciembre 7.-1v2.

