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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN, EN ADELANTE "LA SECRETARÍA”, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
ACUACULTURA Y PESCA, EN LO SUBSIGUIENTE "LA CONAPESCA", REPRESENTADA POR SU 
TITULAR, C. MARIO GILBERTO AGUILAR SÁNCHEZ, Y POR EL C. VÍCTOR MANUEL ARRIAGA HARO; 
DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA, ASIMISMO POR EL 
SUBDELEGADO DE PESCA DE “LA SECRETARÍA” EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, EL C. FELIPE 
GUILLERMO CHAPA AGUIRRE; POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN LO SUCESIVO "EL ESTADO", REPRESENTADO POR EL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, EL C. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE 
VACA, CON LA ASISTENCIA DE LOS C.C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO; MARÍA DE LOURDES ARTEAGA REYNA, SUBSECRETARIA DE EGRESOS Y 
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS; MARÍA ISABEL GÓMEZ CASTRO, 
SECRETARIA DE TURISMO Y RAÚL RUÍZ VILLEGAS, SECRETARIO DE PESCA Y ACUACULTURA  
PARTES A LAS QUE EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”; CON EL OBJETO DE 
SIMPLIFICAR, AGILIZAR Y OPTIMIZAR LA DISTRIBUCION DE LOS PERMISOS PARA LA PESCA 
DEPORTIVO - RECREATIVA EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, EXPEDIDOS POR “LA SECRETARÍA” A 
TRAVÉS DE “LA CONAPESCA”, QUE SE ENTREGUEN A “EL ESTADO”, DE CONFORMIDAD CON LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, establece que toda persona 
tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, lo cual será garantizado por el Estado. De 
igual forma, en su artículo 25, prevé que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y sustentable y, en su artículo 26, establece la competencia del Estado para 
organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 
competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la nación. 

Asimismo, establece en su artículo 27, que la Nación tiene en todo tiempo el derecho de regular en 
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 
equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. 

2. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, (LOAPF) en su artículo 9, dispone que las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatales conducirán sus 
actividades en forma programada, con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades 
de la planeación nacional del desarrollo, establezca el Ejecutivo Federal. 

El mismo ordenamiento, en su artículo 17, establece que para la más eficaz atención y eficiente despacho 
de los asuntos de su competencia, la Secretaría de Estado y los Departamentos Administrativos podrán 
contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y 
tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine 
en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

3. La Ley de Planeación, en su artículo 3, establece que la planeación nacional del desarrollo es la ordenación 
racional y sistemática de acciones que, con base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en 
materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al 
ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de 
la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley 
establecen; y que mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán 
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.  
Además, en su artículo 4, prevé que es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación 
nacional del desarrollo con la participación democrática de los grupos sociales, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley y, en su artículo 9, estatuye que las dependencias de la administración pública 
centralizada deberán planear y conducir sus actividades con perspectivas de género y con sujeción a los 
objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del Estado 
de garantizar que este sea integral y sustentable. 

4. Al respecto el artículo 199-B de la Ley Federal de Derechos prevén el cobro del derecho de pesca por el 
aprovechamiento de los recursos pesqueros en la pesca deportivo-recreativa, el cual se percibe por el 
aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación. 
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El último párrafo del artículo 199-B de la Ley Federal de Derechos, establece que las Entidades Federativas 
que hayan celebrado Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para que directamente cuando así lo acuerden expresamente ejerzan 
funciones operativas de administración, sobre los ingresos que se obtengan por el cobro del derecho a que 
se refiere este artículo, percibirán la totalidad de los ingresos que se generen por su cobro. 

5. El 30 de julio de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el nuevo Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, en cuya Cláusula Primera Transitoria se estableció, que este Convenio 
entraría en vigor al día siguiente de su publicación en dicho órgano de difusión, en la que de acuerdo con la 
Cláusula Segunda Transitoria, queda derogado el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2008. 

6. En la Cláusula Tercera Transitoria del citado convenio en el numeral inmediato anterior, se establece que el 
Anexo 9 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal del Estado de Tamaulipas, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2004, permanece vigente y en éste se 
prevé la coordinación entre ambas partes, y que el Estado asuma las funciones operativas de 
administración en relación con los derechos que se recauden por la expedición de permisos para la pesca 
deportivo recreativa. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Primera fracción III del Anexo 9 del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, “EL ESTADO” está facultado para 
asumir las funciones operativas que a la letra dice “Los que se establecen en el artículo 199-B de la Ley 
Federal de Derechos y que deben pagarse, por permiso individual, por el aprovechamiento de los recursos 
pesqueros en la pesca deportivo-recreativa”.  

7. En este contexto, la pesca deportiva es una actividad recreativa y turística que constituye una fuente 
importante de empleos y divisas para la población Tamaulipeca, “LA SECRETARÍA” y “EL ESTADO” de 
conformidad con sus planes y programas a través del presente instrumento procuran generar los 
mecanismos de colaboración tendientes a simplificar, agilizar, ampliar y optimizar la distribución de los 
Permisos para Pesca Deportivo - Recreativa. 

 

D E C L A R A C I O N E S 
 

1. DE “LA SECRETARÍA”: 

1.1 Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 1, 2, fracción I, 9, 14 y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es una 
dependencia del Poder Ejecutivo Federal con las atribuciones que le confiere el artículo 35 de ese 
ordenamiento. 

1.2 Que entre sus atribuciones se encuentran las de administrar y fomentar la actividad pesquera, a fin de 
elevar el nivel de vida de las familias que habitan en zonas pesqueras; fomentar a través de “LA 
CONAPESCA” la actividad pesquera y acuícola, así como aplicar las disposiciones legales en estas 
materias; y las demás que expresamente le atribuyen las leyes y reglamentos. 

1.3 Que para el oportuno y eficiente despacho de sus asuntos y, desde luego, para realizar el objeto del 
presente convenio, en términos de los artículos 1, 2, Apartado D fracción III, 3, 17, 44, 45 y 46 de su 
Reglamento Interior, cuenta entre otras unidades administrativas, con Delegaciones en los Estados y 
Órganos Administrativos Desconcentrados como “LA CONAPESCA”, con facultades específicas para 
resolver sobre las materias que se les señalen y en el ámbito territorial que se determine. 

1.4 Que "LA CONAPESCA" es un Órgano Administrativo Desconcentrado de “LA SECRETARÍA", en términos 
de los artículos 1, 17, 26 y 35 de la fracción XXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1, 
2 Apartado D fracción III, 3, 17, 44, 45 y 46 del Reglamento Interior de “LA SECRETARÍA" y del 1 al 8 del 
Decreto por el que se crea “LA CONAPESCA”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio 
de 2001, con las facultades específicas para resolver sobre las materias que señalan esos ordenamientos, 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, el Reglamento de la Ley de Pesca, vigente en tanto el 
C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos emite el Reglamento de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, en términos de su artículo sexto transitorio, así como las demás disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas aplicables. 

1.5 Que el C. Mario Gilberto Aguilar Sánchez, fue designado por el Ejecutivo Federal por conducto del C. 
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para fungir como 
Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca de conformidad con el artículo 3 del Decreto por el que se 
crea la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 
junio de 2001 y cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Convenio de Colaboración, 
conforme a los artículos 1, 2 Apartado D fracción III, 3, 17, 44, 45 y 46 del Reglamento Interior de “LA 
SECRETARÍA” y 1, 2 fracciones I, II, V, XXXIV, 3, 7, fracciones VIII, XIV, XXIX, XXX y XXXI y 8 del Decreto 
por el que se crea “LA CONAPESCA”. 
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1.6 Que el C. Víctor Manuel Arriaga Haro, en su carácter de Director General de Ordenamiento Pesquero y 
Acuícola de “LA CONAPESCA”, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio 
de colaboración de conformidad con los artículos 1, 2 Apartado D fracción III, 3, 16, 17, 44, 45 y 46 del 
Reglamento Interior de "LA SECRETARÍA". 

1.7 Que de conformidad con el Acuerdo por el que se establece el domicilio de “LA CONAPESCA”, órgano 
administrativo desconcentrado de “LA SECRETARÍA”, en la ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2001, “LA CONAPESCA” tiene su domicilio 
legal en Avenida Camarón Sábalo sin número, esquina con Tiburón, Fraccionamiento Sábalo Country Club, 
Código Postal 82100, de Mazatlán, Sinaloa, mismo que señala como domicilio de "LA SECRETARÍA” para 
todos los efectos legales de este instrumento. 

 

2. DE “EL ESTADO” 

2.1 Que el Estado de Tamaulipas, es una Entidad Federativa, Libre y Soberana que forma parte de la 
Federación de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 

2.2 Que el C. Francisco Javier García Cabeza De Vaca, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tamaulipas, cuenta con facultades necesarias para suscribir el presente Convenio de Colaboración, 
conforme a los artículos 77 y 91 fracción XXI de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 2 
numeral 1, 7 y 10 numeral 1, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas. 

2.3 Que el C. César Augusto Verástegui Ostos, Secretario General de Gobierno; acredita su personalidad 
con el nombramiento correspondiente, expedido por el Gobernador Constitucional del Estado, asimismo 
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Convenio de Colaboración, de conformidad 
con las atribuciones que le confiere los artículos 95  de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 
10 numeral 2, 23 numeral 1 fracción II y 25 fracción XXIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Tamaulipas. 

2.4 Que la C. María de Lourdes Arteaga Reyna, Subsecretaria de Egresos y Encargada del Despacho de la 
Secretaría de Finanzas cuenta con facultades para la suscripción del presente  Instrumento, de conformidad 
con  lo establecido por los artículos 23 numeral 1 fracción III, 26 fracción XXVI, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas y artículo 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas. 

2.5 Que la C. María Isabel Gómez Castro, Secretaria de Turismo; cuenta con las facultades necesarias para 
suscribir el presente Convenio de Colaboración, de conformidad con las atribuciones que le confieren  los 
artículos 23 numeral 1 fracción VI, 29 Fracciones XI y XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Tamaulipas. 

2.6 Que el C. Raúl Ruiz Villegas, Secretario de Pesca y Acuacultura;  se encuentra facultado para participar en 
la suscripción del  presente Convenio de Colaboración, de conformidad con las atribuciones que le confiere  
los artículos 23 numeral 1, fracción IX, 32 fracciones I, IV y XX, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Tamaulipas. 

2.7 Que con base en las políticas del federalismo real y de impulso al desarrollo, anunciadas por el Gobierno 
Federal, “EL ESTADO” expresa su conformidad de coordinar con “LA SECRETARÍA” las acciones 
necesarias para la distribución de permisos de pesca deportivo - recreativa en aguas de jurisdicción federal 
del Estado de Tamaulipas, bajo la estricta aplicación y respeto de los lineamientos técnicos que conlleven el 
manejo sustentable de los recursos pesqueros nacionales. 

2.8 Que señala como su domicilio el Palacio de Gobierno ubicado en un predio sin número de la 15 y 16 
Juárez, 3er Piso, Colonia Centro, C.P. 87000, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. (Se recomienda poner el 
domicilio de la Secretaría de Turismo, toda vez que será el área encargada de ejecutar el objeto del 
Convenio) 

 

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 4, 25, 26, 27, 40, 42 fracción I, 43, 90 y 116 fracción VII 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 95 y 98 de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas; Cláusulas Primera, Segunda y Tercera Transitoria del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y el Gobierno del Estado de Tamaulipas; 1º, 2º, fracción I; 9, 14, 17, 26 y 35 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 2 numeral 1, 7, 10 numeral 1 y 2, 23 numeral 1 fracciones II, III, VI y IX, 25 
fracción XXIX, 26 fracción XXVI, 29 fracciones XI y XIII, 32 fracción I, IV y XX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 9, 14, fracción II, 33, 34, fracciones II y V, 35 de la Ley de 
Planeación; 1, 2, 13 y 25 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 199-B de la Ley 
Federal de Derechos; 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas; 1, 2 Apartado D fracción III, 3, 17, 
44, 45 y 46 del Reglamento Interior de “LA SECRETARÍA”; 1, 2 fracciones I, II, V, XIII y XXXIV, 3, 7 fracciones 
VIII, IX, XIV, XXIX, XXX y XXXI y 8 del Decreto por el que se crea “LA CONAPESCA”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 5 de junio de 2001; “LAS PARTES” se sujetan a las siguientes: 
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C L Á U S U L A S 
 

PRIMERA.- El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto coordinar las acciones tendientes a 
simplificar, agilizar y optimizar la distribución de los Permisos para la Pesca Deportivo - Recreativa que entregue 
“LA SECRETARÍA” a través de “LA CONAPESCA” a “EL ESTADO” por conducto de la Dirección General de 
Ordenamiento Pesquero y Acuícola y/o la Subdelegación de Pesca de “LA SECRETARÍA” en el Estado de 
Tamaulipas. 

Lo anterior permitirá facilitar la obtención de los permisos que se requieran para la pesca deportivo - recreativa en 
embarcaciones y de manera subacuática en el Estado de Tamaulipas, así como los Permisos para la Pesca 
Deportivo - Recreativa que se generen de manera electrónica para su venta por el “EL ESTADO”, mediante las 
diversas plataformas digitales a su cargo; documentos que en lo sucesivo serán denominados “PERMISOS”, 
todo ello previo al pago de los derechos correspondientes que determine la Ley Federal de Derechos y de 
conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. 

SEGUNDA.- “EL ESTADO” acordará mensualmente con “LA SECRETARÍA” por conducto de la Subdelegación 
de Pesca en el Estado de Tamaulipas, el número de “PERMISOS” que le serán entregados para su distribución. 

En el caso de que “EL ESTADO” requiera le sean entregados más “PERMISOS”, los solicitará a “LA 
CONAPESCA”, por conducto de la Subdelegación de Pesca en el Estado de Tamaulipas, la cual tomará el 
acuerdo respectivo dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la solicitud realizada, y de ser procedente los 
remitirá a “EL ESTADO”. 

“EL ESTADO” llevará los informes del inventario de los “PERMISOS” recibidos, así como, la relación de 
permisionarios de manera mensual, para los efectos de realizar el padrón estatal de estos usuarios. De igual 
manera, “EL ESTADO” remitirá dicha información por conducto de la Subdelegación de Pesca en el Estado de 
Tamaulipas a “LA CONAPESCA”. 

La Secretaría de Finanzas de “EL ESTADO”, a través de la Dirección correspondiente en materia de Ingresos, 
será la responsable de administrar el ingreso y recaudación de los derechos del presente Convenio de 
Colaboración, así como apoyar y coadyuvar institucionalmente con la Secretaría de Pesca y Acuacultura del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

TERCERA.- “EL ESTADO” coadyuvará con “LA CONAPESCA”, para  hacer del conocimiento de los solicitantes 
de los “PERMISOS”, las tarifas vigentes que rijan para cada caso de conformidad con la Ley Federal de 
Derechos una vez publicadas en el Diario Oficial de la Federación, mismas que aplicará en la distribución de los 
“PERMISOS” en el Estado de Tamaulipas, colocándolas en lugares visibles para la consulta pública en las 
oficinas de las Dependencias de “EL ESTADO”, así como en lugares en los que se lleve a cabo la distribución de 
estos. 

CUARTA.- “EL ESTADO” proporcionará a los prestadores de servicios solicitantes de permisos individuales para 
efectuar la pesca deportivo-recreativa en embarcaciones y de manera subacuática, la cantidad de bitácoras de 
pesca necesarias para el ejercicio de los mismos, informando al prestador de servicios la obligación de inscribirse 
en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, y de llevar las bitácoras de pesca a bordo de cada una de sus 
embarcaciones y de devolverlas debidamente requisitadas a “EL ESTADO”. 

QUINTA.- “EL ESTADO” a través de la Secretaría de Pesca y Acuacultura enviará a “LA CONAPESCA” de 
manera mensual y/o cuando esta última lo requiera, por conducto de la Subdelegación de Pesca en el Estado de 
Tamaulipas, un informe detallado de los “PERMISOS” distribuidos y documentación soporte, mismo que deberá 
contener los siguientes datos: 
a) Relación del número de “PERMISOS” en existencia, indicando el número de folio. 
b) Relación de los “PERMISOS” distribuidos (expedidos), señalando el tipo de vigencia del permiso y el nombre 

de la persona a quien se le otorgó. 
c) Relación del número de “PERMISOS” cancelados, indicando el número de folio y las causas. 
d) Copia de los “PERMISOS” expedidos (talón del formato Permiso Individual de Pesca Deportivo - Recreativa) 

y de los comprobantes del pago de los derechos correspondientes. 
e) Relación de bitácoras de pesca utilizadas durante el período que se informa. 
f) Bitácoras de pesca deportivo - recreativa debidamente requisitadas (original y archivo electrónico). 

SEXTA.- “EL ESTADO” a través de la Secretaría de Pesca y Acuacultura enviará a “LA CONAPESCA” de 
manera mensual y/o cuando esta última lo requiera, por conducto de la Subdelegación de Pesca en el Estado de 
Tamaulipas, un informe financiero que detalle el monto total de los ingresos percibidos por concepto de pago de 
derechos para el ejercicio de las actividades de pesca deportivo - recreativa de los “PERMISOS” distribuidos, 
para los efectos legales de control a que haya lugar. 

La Secretaría de Pesca y Acuacultura recabará de la Secretaría de Finanzas, la información relativa al monto 
total de ingresos percibidos durante el período que se reportará. 

SÉPTIMA.- Con cargo a los derechos referidos en la Cláusula Primera de este Convenio de Colaboración y 
según la suficiencia de los mismos, “EL ESTADO” apoyará a “LA SECRETARÍA”, a través de “LA 
CONAPESCA”, en la difusión de las disposiciones normativas en materia de actividades de pesca deportivo - 
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recreativa, de conformidad con los cartelones, trípticos o cualesquier otro medio de difusión que ésta última le 
haga llegar oportunamente. 

OCTAVA.- “EL ESTADO”, en el ámbito de su competencia, apoyará en el desarrollo de los programas para la 
conservación ecológica de los recursos naturales y en los programas de inspección y vigilancia que efectúe la 
Dirección General de Inspección y Vigilancia de “LA CONAPESCA”. 

Asimismo, “EL ESTADO” coadyuvará con “LA SECRETARÍA”, para verificar que se cumpla con la normatividad 
en la materia y en lo relacionado con el presente Convenio de Colaboración a través del personal que designe 
“EL ESTADO” para tal efecto, quienes se limitarán a actuar en forma conjunta con el personal de “LA 
SECRETARÍA” debidamente autorizado, contando en todo momento con las siguientes facultades: 

a) Para verificar la adecuada tenencia y uso de los “PERMISOS”, cumpliendo estrictamente con lo establecido 
en la normatividad correspondiente. 

b) Para solicitar de los prestadores de servicios y de los mismos titulares de los “PERMISOS”, la bitácora 
correspondiente debidamente llenada, en términos de lo previsto en la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. 

c) Para verificar tallas mínimas, volúmenes de captura, así como, artes de pesca y métodos de pesca utilizados, 
acorde a lo dispuesto en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, sus respectivos reglamentos, 
así como en las disposiciones oficiales emitidas para tal efecto. 

NOVENA.- “LAS PARTES” acuerdan evaluar y dar seguimiento a las actividades y acciones derivadas del 
presente Convenio de Colaboración, de manera semestral  o bien cuando así lo requieran. Para tales efectos, 
“EL ESTADO” será representado por la Secretaría de Finanzas y por la Secretaría de Pesca y Acuacultura; 
siendo estas designadas como enlace ante “LA SECRETARÍA” y “LA CONAPESCA” para el cumplimiento de 
los fines establecidos en este instrumento. Por su parte “LA CONAPESCA” será representada por la 
Subdelegación de Pesca en el Estado de Tamaulipas. 

DÉCIMA.- El personal que designen “LAS PARTES” para la ejecución de las acciones objeto del presente 
Convenio de Colaboración, mantendrá su actual relación laboral, civil, administrativa o de cualquier otra índole y 
permanecerá en todo momento bajo la subordinación, dirección y dependencia de la parte que lo contrató y 
designó, por lo que no existirá relación laboral alguna entre “LAS PARTES” y el personal contratado o designado 
por la otra, ni operará la figura de intermediario, patrón solidario o sustituto, independientemente de que dicho 
personal preste sus servicios fuera de las instalaciones de la parte que lo contrató o designó, o en las 
instalaciones de la otra parte. 

DÉCIMA PRIMERA.- La vigencia del presente Convenio de Colaboración, iniciará a partir del día de su firma y su 
duración será hasta el 30 de noviembre de 2018, no obstante podrá ser revisado, adicionado o modificado en 
cualquier momento, de común acuerdo entre “LAS PARTES” y por escrito, conforme a las disposiciones legales 
aplicables. 

DÉCIMA SEGUNDA.- El presente Convenio de Colaboración, podrá darse por terminado cuando así lo 
considere alguna de “LAS PARTES”, debiendo dar aviso a la otra con 30 (treinta) días hábiles de anticipación, 
tomándose las medidas pertinentes para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros, para lo cual deberán 
prever que los programas, proyectos o acciones que se estén desarrollando con motivo del presente instrumento, 
sean concluidos a efecto de que no se vean afectadas por la terminación anticipada.  

DÉCIMA TERCERA.- “LAS PARTES” manifiestan que en la celebración del presente Convenio de Colaboración, 
no existe error, dolo, mala fe, lesión, violencia, intimidación o cualquier otra causa de nulidad que pudiera 
invocarse por estos motivos. 

DÉCIMA CUARTA.- “LAS PARTES” manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este 
instrumento jurídico, son producto de la buena fe, por lo que acuerdan realizar todas las acciones necesarias 
para su debido cumplimiento. Sin embargo, en caso de que suscitase duda o controversia en la interpretación y 
cumplimiento del mismo, se sujetarán a las disposiciones establecidas en las leyes correspondientes. 
 

Leído que fue por “LAS PARTES”, el presente Convenio de Colaboración, y enteradas de su contenido y alcance 
legal, lo firman en cuatro ejemplares originales en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el día 6 del mes de Junio del año 
2017. 

 

POR “LA SECRETARÍA”.- COMISIONADO NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA.- C. MARIO 
GILBERTO AGUILAR SÁNCHEZ.- Rúbrica.- DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y 
ACUÍCOLA.- C. VÍCTOR MANUEL ARRIAGA HARO.- Rúbrica.- SUBDELEGADO DE PESCA EN EL 
ESTADO DE TAMAULIPAS.- C. FELIPE GUILLERMO CHAPA AGUIRRE.- Rúbrica.- POR “EL ESTADO” .- 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- C. FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI 
OSTOS.- Rúbrica.- SUBSECRETARIA DE EGRESOS Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 
SECRETARÍA  DE FINANZAS.- C. MARÍA DE LOURDES ARTEAGA REYNA.- Rúbrica.- SECRETARIA DE 
TURISMO.- C. MARÍA ISABEL GÓMEZ CASTRO.- Rúbrica.- SECRETARIO DE PESCA Y ACUACULTURA.- 
C. RAÚL RUÍZ VILLEGAS.- Rúbrica. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 

CONVOCATORIA 036 
 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obras Públicas y con fundamento en lo establecido en los Artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas (LOPSRMET), se 
convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) de carácter Nacional para la contratación de 
“Construcción de techumbre en Universidad Tecnológica (clave: 28MSU0029Z) Matamoros y 
construcción en jardín de niños Amalia G. de Castillo de Ledón (clave: 28DJN0957E), San Fernando, 
Tam.” y “Subestación eléctrica en Instituto Tecnológico (clave: 28DIT0026P), Matamoros, Tam.”, de 
conformidad con lo siguiente: 
 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite 
para adquirir 

bases 

Visita al sitio de 
realización de 
los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 
aperturas técnica y económica 

LPE-N53-2017  $2,000.00 

 

20/12/2017 20/12/2017 

11:00 horas 

20/12/2017 

12:00 horas 

26/12/2017 

13:00 horas 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

Construcción de techumbre en Universidad Tecnológica y construcción en jardín de 
niños Amalia G. de Castillo de Ledón 

15/01/2018 70 $3’000,000.00 

 

 Ubicación de la obra: Matamoros y San Fernando, Tam. 
 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite 
para adquirir 

bases 

Visita al sitio de 
realización de 
los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 
aperturas técnica y económica 

LPE-N54-2017  $2,000.00 

 

20/12/2017 20/12/2017 

13:00 horas 

20/12/2017 

14:00 horas 

26/12/2017 

14:30 horas 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

Subestación eléctrica en Instituto Tecnológico (clave: 28DIT0026P) 15/01/2018 70 $4’000,000.00 
 

 Ubicación de la obra: Matamoros, Tam. 

Las Bases de la(s) Licitación(es) se encuentran disponibles para consulta y venta en: a).- La Dirección de 
Licitaciones y Contratos (DLC) dependiente de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos de la 
Secretaría de Obras Públicas (SOP), ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 4, Parque 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, 
teléfono 01 (834) 107-81-51, extensión 42321, de 9:00 a 14:00 horas, deberán presentar oficio original indicando 
su deseo de participar y el pago correspondiente a más tardar en la fecha arriba señalada como límite para 
adquirir las bases de Licitación, la forma de pago es mediante cheque de caja o certificado a favor de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas; b).- La dirección de Internet: http:// 
tamaulipas.gob.mx/ (Gobierno del Estado de Tamaulipas>Servicios en Línea>Licitaciones Públicas>Licitación 
Secretaría Obras Públicas), quienes deseen participar por este medio, deberán notificarlo mediante oficio enviado 
al correo electrónico sop.dlc@tam.gob.mx a más tardar en la fecha arriba señalada como límite para adquirir las 
Bases de Licitación, la forma de pago es en el Banco HSBC mediante depósito al número de cuenta 
04046687208, clabe 021810040466872085 sucursal 271, en Cd. Victoria, Tamaulipas.  

A los LICITANTES que previo a la fecha de presentación de propuestas cumplan con la presentación de la 
documentación complementaria (de acuerdo a lo solicitado en el punto 19.2 “PRIMERA ETAPA” DEL ANEXO 
AT1 “INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”), en La Dirección de Licitaciones y Contratos de la SOP se les 
entregará una CONSTANCIA DE REVISIÓN, la integración de una copia simple de este documento será 
suficiente para cumplir con los requisitos solicitados para integrar el sobre que contenga la documentación 
diferente a la Proposición Técnica y Económica. 

 Las visitas a los sitios de realización de los trabajos se llevarán a cabo el día y hora indicados en la columna 
correspondiente, partirán de reunión en el acceso principal del edificio de la Presidencia Municipal de 
Matamoros, Tam. 
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 Las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente, en el lugar 
de los trabajos. 

 Los actos de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas y económicas se efectuarán 
el día y hora indicados en la columna correspondiente en: la Sala de Juntas del Instituto Tamaulipeco de 
Infraestructura Física Educativa (ITIFE), oficinas ubicadas en bulevar Emilio Portes Gil # 300 Col. El Periodista, 
CP 87040, Cd. Victoria, Tam. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano. 

 Se podrá subcontratar parte de las obras con previa autorización por escrito del ITIFE. 

 Se otorgará un anticipo del 30% del monto total del contrato. 

 La experiencia y capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante el currículum vitae de la empresa y a su 
criterio, relacionar los Contratos de obra ejecutados dentro de los últimos 10 (diez) años (anexar copia simple 
de las actas de entrega-recepción), tanto públicos como privados, que sean similares en monto y 
características a la obra que se concursa; así también, deberá indicar los Contratos de obras que tengan en 
proceso de ejecución (anexar copia simple de los contratos), aunque no sean similares a la obra del concurso. 
En caso de no tener Contratos en vigor, deberá manifestarlo por escrito.  

 Para acreditar la capacidad financiera deberán presentar copias de los documentos que acrediten la capacidad 
financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios 
fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de 
proposiciones. 

 Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: A) Para personas físicas, copia de 
identificación oficial vigente con fotografía en la que aparezca su firma, B) Para personas morales, escrito 
mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para 
comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: B.1) De la persona moral: clave del 
registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; 
relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta 
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del 
notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de 
Comercio, y B.2) Del representante: nombre del apoderado: número y fecha de los instrumentos notariales de 
los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción 
del notario o fedatario público que los protocolizó.  Así mismo, deberá integrar copia simple de identificación 
oficial vigente con fotografía del que suscribe la propuesta, en donde aparezca su firma. 

 ORIGINAL Y COPIA del COMPROBANTE DE PAGO expedido por la CONVOCANTE, o en su caso; quien se 
haya inscrito por Internet, ORIGINAL Y COPIA del depósito bancario, con el sello de la Institución Bancaria 
correspondiente, que acredite que ha sido efectuado el pago respectivo, también se aceptará como 
comprobante de pago, transferencias interbancarias que cuenten con sello original o certificación del banco al 
que corresponda la cuenta del licitante. 

 Solicitud por escrito indicando el interés de participar en la licitación. Si dos ó más empresas se agrupan para 
participar, todos los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los asociados y asociantes, además 
deberán presentar un convenio de proposición conjunta (manifestando el número de licitación y descripción de 
la obra), de conformidad con el artículo 42 de la LOPSRMET. 

 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven 
de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para 
practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no 
señale otro distinto.  

 Escrito que manifieste no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la LOPSRMET. 

 Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las propuestas 
técnicas y económicas, el Contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte 
solvente, porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases de la Licitación, las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el ITIFE y garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes por que 
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el ITIFE, el Contrato se adjudicará a quien presente 
la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o 
mayor en un 15% del Presupuesto Base. El ITIFE emitirá un Dictamen que servirá como fundamento para el 
fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las 
proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.  

 Las condiciones de pago son: Con estimaciones que abarcarán un mes calendario, mismas que se pagarán 
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales, contados a 
partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente del ITIFE. 
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 Las fechas de esta Convocatoria fueron acordadas por el Comité para la Licitación de Obras Públicas. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las Bases de la Licitación, así como en las 
proposiciones presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones. 

 La empresa que se contrate deberá tener debidamente registrados a todos sus trabajadores ante el IMSS, lo 
cual acreditará con la opinión positiva emitida por el mismo Instituto. 

 

VICTORIA, TAMAULIPAS, A 12 DE DICIEMBRE DEL 2017.- PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA 
LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.- ING. JESÚS BALDERAS TURRUBIATES.- Rúbrica. 

 
INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

 

ACUERDO No. IETAM/CG-41/2017 
 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, EN CUMPLIMIENTO 
AL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INE, POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ TÉCNICO ASESOR QUE 
OPERARÁ EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

 

ANTECEDENTES 
 

1. El 05 de febrero del 2016, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (en adelante Consejo 
General del IETAM) expidió el Acuerdo IETAM/CG-25/2016, por el que se designa al Titular de la Unidad Técnica 
de Sistemas del Instituto Electoral de Tamaulipas, como responsable de coordinar el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (en adelante PREP) y fungir como Secretario Técnico del Comité Técnico Asesor para el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (en adelante COTAPREP) que operó para las elecciones del 
Proceso Electoral Ordinario 2015-2016. 

2. El 07 de septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (en adelante Consejo 
General del INE) aprobó, mediante Acuerdo INE/CG661/2016, el Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral, (en adelante Reglamento de Elecciones) 

3. El 30 de agosto de 2017, el Consejo General del IETAM expidió el Acuerdo No. IETAM/CG-16/2017, por el 
que se aprobó la celebración del Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el INE y el Instituto 
Electoral de Tamaulipas, (en adelante IETAM) con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer 
efectiva, la realización del Proceso Electoral Local 2017-2018 en el Estado de Tamaulipas. 

4. El 10 de septiembre de 2017, el Consejo General del IETAM declaró el inicio del Proceso Electoral Local 
2017-2018, en términos de lo establecido en el artículo 204, párrafo primero, de la Ley Electoral del Estado de 
Tamaulipas (en adelante Ley Electoral Local). 

5. El 18 de agosto de 2017, el Lic. José de los Santos González Picazo Titular de la Unidad Técnica de 
Sistemas, realizó invitaciones a expertos en sistemas computacionales para participar como miembros del 
COTAPREP. 

6. Derivado de lo anterior, se revisó el perfil curricular de los siguientes ciudadanos: 
1º. Mtro. Carlos Enrique Portes Flores 
2º. C.P.  Pedro Vega Zapata 
3º. Mtro. Joel Enrique Picazo Vázquez 
4º. Mtro. José Regino Infante Ventura 

7. En fecha 30 de noviembre de 2017, la Instancia Interna Responsable de Coordinar el desarrollo de las 
Actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
mediante oficio IIR/002/2017 validó el cumplimiento de los requisitos de los integrantes del COTAPREP. 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

I.  El artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en 
adelante Constitución Federal), establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se 
realiza a través del INE y de los OPL. Por su parte, la Base antes citada, en su Apartado B, inciso a), numeral 5, 
prevé que para los procesos electorales federales y locales, corresponde al INE en los términos que establecen 
la Constitución Federal y las leyes, entre otros aspectos, lo relativo a las reglas, lineamientos, criterios y formatos 
en materia de resultados electorales preliminares y conteos rápidos. Asimismo, el Apartado C, párrafo primero, 
numeral 8, de la Base referida, determina que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo 
de los Organismos Públicos Locales, (en adelante OPL), en los términos que señala la propia Constitución 
Federal, y que ejercerán entre otras funciones, las relacionadas a los resultados preliminares y conteos rápidos. 

II. El artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(en adelante Ley General), señala como atribución del INE para los Procesos Electorales Federales y Locales, 
entre otras, el establecimiento de las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 
preliminares y conteos rápidos. 
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III.  El artículo 98, numerales 1 y 2 de la Ley en mención dispone que los OPL están dotados de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en 
los términos previstos por la Constitución Federal, la propia ley, las constituciones y leyes locales; serán 
profesionales en su desempeño; y se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad y objetividad; igualmente señala que son autoridad en la materia, en los términos 
que establece la Constitución Federal, la referida Ley y las leyes locales correspondientes. 

IV. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, incisos a), f) y k) de la Ley en cita, corresponde a los OPL 
aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades 
que le confiere la Constitución Federal y la Ley General, establezca el INE; del mismo modo llevar a cabo las 
actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral; implementar y operar el PREP de las 
elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos 
que para el efecto emita el INE. 

V. Por su parte, el artículo 219, de la Ley General establece que:  
“1. El Programa de Resultados Electorales Preliminares es el mecanismo de información electoral 
encargado de proveer los resultados preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente 
informativo a través de la captura, digitalización y publicación de los datos asentados en las Actas de 
Escrutinio y Cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos 
autorizados por el Instituto o por los Organismos Públicos Locales. 
2. El Instituto emitirá las reglas, lineamientos y criterios en materia de resultados preliminares, a los 
que se sujetarán los Organismos Públicos Locales en las elecciones de su competencia. 
3. Su objetivo será el de informar oportunamente bajo los principios de seguridad, transparencia, 
confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la información en todas sus fases al Consejo 
General, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos, coaliciones, candidatos, medios de 
comunicación y a la ciudadanía.” 

VI. El artículo 305, numeral 4 del mismo ordenamiento legal, determina que el PREP será un programa único, 
cuyas reglas de operación serán emitidas por el INE con obligatoriedad para sus órganos y los de los OPL. 

VII. El Transitorio Décimo Primero, de la Ley General precisa que las elecciones ordinarias federales y locales 
que se verifiquen en el año 2018 se llevaran a cabo el primer domingo de julio. 

VIII. De conformidad con lo establecido en los artículos 20, párrafo segundo, base I de la Constitución Política 
del Estado de Tamaulipas (en adelante Constitución Local), las elecciones de los integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado se realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; éstas serán libres, 
auténticas y periódicas.  

IX.  La organización de las elecciones es una función estatal, que se realiza a través de un organismo público 
autónomo denominado IETAM que será autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, 
dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y facultad reglamentaria, en términos de lo ordenado por el 
artículo 20, párrafo segundo, base III, numeral 1 de la Constitución Local.  

X.  Según lo dispone el artículo 100, fracción IV de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas (en adelante Ley 
Electoral Local) son fines del IETAM, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar 
a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de la totalidad de los Ayuntamientos en el 
Estado. 

XI. El artículo 101, de la Ley Electoral Local en su fracción VIII, fija que en términos del artículo 41, fracción V, 
apartado C de la Constitución Federal, corresponde al IETAM, ejercer funciones en materia de resultados 
preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los 
lineamientos establecidos en el apartado B de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Federal. 

XII. El artículo 103 de la Ley Electoral antes citada precisa que el Consejo General es el órgano superior de 
dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral y de participación ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas las actividades del IETAM,  

XIII. La fracción LIX del artículo 110, de la Ley Electoral Local reseña que el Consejo General tiene la atribución 
de implementar y operar el PREP de las elecciones, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que para tal efecto emita el INE. 

XIV. El Artículo 274 de la Ley Electoral Local establece que el PREP será un programa único, cuyas reglas de 
operación serán emitidas por el INE, en términos de la Ley General. 

XV. El artículo 1, numerales 1, 2 y 7 del Reglamento de Elecciones, establece que dicho ordenamiento tiene por 
objeto regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, así como la 
operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponde 
realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al INE y a los OPL de las entidades federativas; de este 
modo, su observancia es general y obligatoria para el INE, los OPL de las entidades federativas, en lo que 
corresponda; los partidos políticos, precandidatos, aspirantes a candidatos independientes, candidatos, así como 
para las personas físicas y morales vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado en dicho ordenamiento; 
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de la misma forma, las disposiciones contenidas en los Anexos del Reglamento de Elecciones forman parte 
integral del mismo y, en su conjunto, son complementarias de lo dispuesto en la Ley General y en la Ley General 
de Partidos Políticos. 

XVI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 336, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, las 
disposiciones contenidas en el capítulo II del Título III del propio ordenamiento, tienen por objeto establecer las 
bases y los procedimientos generales para la implementación y operación del PREP, dichas disposiciones son 
aplicables para el INE y los OPL, en sus respectivos ámbitos de competencia, así como para todas las personas 
que participen en las etapas de implementación, operación y evaluación de dicho programa. 

XVII. El artículo 338, numerales 1, 2 inciso b), fracción III, 3 y 4 del Reglamento en mención, dispone que los OPL 
son responsables de coordinar la implementación y operación del PREP en la elección de integrantes de los 
Ayuntamientos. A la par el artículo referido en su numeral 3, precisa que los OPL deberán acordar la designación 
o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP por lo 
menos 9 meses antes del día de la Jornada Electoral; para la implementación y operación del PREP, el OPL, 
podrá auxiliarse de terceros conforme a su capacidad técnica y financiera, y siempre que los terceros se ajusten 
a la normatividad aplicable y cumplan con los objetivos del PREP. La vigilancia del cumplimiento de lo anterior, 
estará a cargo del Instituto o los OPL; el Instituto será el encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
que rijan el PREP, por parte del tercero, tratándose de elecciones locales y ejercicios de participación ciudadana 
locales. 

XVIII.  El artículo 339, numerales 1, incisos a), b), c) y 2 del Reglamento señala que, el INE y los OPL, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, y considerando la elección de que se trate, deberán acordar la 
designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del 
PREP, cuando menos nueve meses antes del día de la jornada electoral, del mismo modo deberán acordar la 
creación del COTAPREP con una anticipación de siete meses, en el que se determinen, por lo menos, los 
siguientes aspectos: la vigencia del Comité, los miembros que lo integran y su Secretario Técnico, una síntesis 
curricular que demuestre su experiencia, las funciones, atribuciones y cualquier otro supuesto que el Reglamento 
de Elecciones norme al respecto; el proceso técnico operativo que deberá contemplar, el rango mínimo y máximo 
de CATD y, en su caso, de CCV, que podrá instalarse y, al menos las fases de acopio y digitalización de las 
actas de escrutinio y cómputo destinadas para el PREP; la captura y verificación de datos: la publicación de datos 
e imágenes y el empaquetado de las actas destinadas para el PREP, así como la operación del mecanismo para 
digitalizar las actas desde las casillas y previo a la aprobación de los acuerdos que hace referencia el 
Reglamento de Elecciones y que se señalan en el Lineamiento 33 del anexo 13, los Órganos Superiores de 
Dirección  deberán remitirlos al Instituto con la finalidad de que brinden asesoría y, emita la opinión y 
recomendaciones correspondientes.   

XIX. En la misma tesitura el artículo 340, numerales 1 y 2 del Reglamento multicitado disponen que el INE y 
cada OPL deberán integrar, en el ámbito de su competencia, a más tardar siete meses antes de la fecha de la 
jornada electoral respectiva, un Comité Técnico Asesor que brinde asesoría técnica en materia del PREP, cuyos 
miembros serán designados por el INE o el OPL, según corresponda; además señala que dicho Comité Técnico 
se integrará por un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros, que serán auxiliados por el titular de la 
instancia interna responsable de coordinar la implementación y operación del PREP, quien fungirá como su 
Secretario Técnico. 

XX. Según lo dispone el artículo 341 numerales 2, 3, 4 y 5, del Reglamento de Elecciones para ser integrante 
del COTAPREP, los aspirantes deberán cumplir, como mínimo, los requisitos siguientes: 
a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
b) Contar con título y/ cédula profesional, y con al menos cinco años de experiencia en materias como 

estadística, tecnologías de la información y comunicaciones, investigación de operaciones o ciencia política, 
preferentemente con conocimientos en materia electoral; 

c) No haber sido candidato a cargo de elección popular en los últimos tres años; 
d) No desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular durante los tres años anteriores a su 

designación; 
e) No haber sido designado consejero electoral del Consejo General o de Órgano Superior de Dirección, según 

corresponda, durante el proceso electoral en el que pretenda actuar; 
f) No haberse desempeñado como miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de partido 

político alguno en los últimos tres años; 
g) Su participación no debe implicar un conflicto de interés con los involucrados en la implementación y 

operación del PREP; en caso de presentarse, debe hacerlo del conocimiento del Instituto u OPL según 
corresponda. En esta situación, el Consejo General del Instituto del Órgano Superior de Dirección del OPL, 
según corresponda, será el órgano competente para determinar si existe un conflicto de interés que 
constituya un impedimento para ser miembro del COTAPREP¨. 

h) No prestar sus servicios profesionales o formar parte del tercero encargado de la implementación del PREP, 
en aquellos casos en que el Instituto o los OPL, determinen auxiliarse de un tercero para la implementación y 
operación del PREP. 
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i) No formar parte de algún comité o comisión creados por el Instituto o por el OPL, según corresponda. 

La Instancia Interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP será la encargada de 
validar el cumplimiento de los requisitos de los integrantes del COTAPREP. 

En la integración del COTAPREP se procurará la renovación parcial del mismo; y cada COTAPREP deberá 
contar con integrantes que, en conjunto, cuenten con experiencia en estadística, tecnologías de la información y 
comunicaciones, investigación de operaciones y ciencia política. De igual forma, en su integración se deberá 
considerar pluralidad, eficacia, y su profesionalismo y garantizar el cumplimiento de las funciones y atribuciones 
que se establecen en el Reglamento en cita. 

XXI. Por su parte el artículo 342 numeral 1, 2 y 3 del Reglamento antes citado, detalla que el COTAPREP 
deberá entrar en funciones con una anticipación mínima de siete meses al día de la jornada electoral 
correspondiente, y tendrá las atribuciones siguientes: 

a) Realizar análisis, estudios y propuestas, en el desarrollo y optimización del PREP, con la finalidad que éste 
cumpla con los objetivos y metas planteadas; 

b) Asesorar los trabajos propios del PREP en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, 
investigación de operaciones, análisis estadístico y ciencia política, así como en aspectos logístico operativos; 

c) Asesorar y dar seguimiento a la implementación y operación de los mecanismos para llevar a cabo el PREP; 

d) Dar seguimiento a la coordinación y supervisión de la instalación y operación de los equipos de digitalización 
y captura, así como a la capacitación del personal o de los prestadores de servicios, en su caso, encargado 
del acopio y transmisión de los datos de los resultados electorales preliminares; 

e) Asesorar y dar seguimiento en el diseño y aplicación del sistema de digitalización, captura y verificación, del 
procedimiento de transmisión y recepción, así como de las medidas de seguridad y protección, consolidación, 
procesamiento y publicación de la información; 

f) Revisar y emitir recomendaciones sobre la forma en que será presentada la información del PREP en las 
diferentes pantallas de publicación; 

g) Realizar al menos una sesión ordinaria mensual; 

h) Realizar reuniones de trabajo con representantes de los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos 
independientes ante el Consejo General del INE o el Consejo General del IETAM, para dar a conocer el plan 
de trabajo, avances y seguimiento de la implementación y operación del PREP; 

i)  Elaborar un informe de actividades, al menos cada dos meses, que deberá ser entregado al Consejo 
General del IETAM;  

j)  Presenciar la ejecución de todos los simulacros del PREP, debiendo asistir a algún recinto donde se lleven a 
cabo, al menos alguna de las fases del proceso técnico operativo; 

k) Elaborar un informe final de las actividades desempeñadas durante la vigencia del COTAPREP, que deberá 
ser entregado al Consejo General del IETAM, dentro del mes del día de la jornada electoral, y 

l) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, siempre y cuando se encuentren 
apegadas a lo que dispone la Ley General, este Reglamento y su Anexo 13, y demás normatividad aplicable. 

Adicionalmente, el COTAPREP que sea integrado por el Instituto tendrá la función de brindar asesoría y apoyar a 
éste en sus funciones de seguimiento y asesoría en materia de implementación y operación del PREP en las 
elecciones locales, para lo cual podrán contar con personal de apoyo, y, en su caso, el Instituto deberá prever los 
recursos necesarios.  

En las reuniones que lleve a cabo el COTAPREP, los representantes de los partidos políticos y, en su caso, de 
los candidatos independientes, podrán dar a conocer sus observaciones, comentarios y sugerencias respecto a 
los temas que se aborden en cada reunión. El Comité deberá analizar lo hecho valer por los representantes para 
que, en las reuniones subsecuentes, se presente el seguimiento que se hubiere dado. 

XXII. El Artículo 343 del Reglamento de Elecciones precisa que en las sesiones de los COTAPREP, serán 
atribuciones: 

a. De los miembros: 

i. Asistir y participar con su opinión en las sesiones; 

ii. Solicitar al Secretario Técnico la inclusión de asuntos en el orden del día; 

iii. Apoyar al Secretario Técnico en el desarrollo y desahogo de los asuntos del orden del día; 

iv. Emitir observaciones y propuestas inherentes a la discusión y desahogo de los asuntos del orden del 
día; 

v. Emitir su voto, y 

vi. Solicitar al Secretario Técnico someter a consideración una sesión extraordinaria. 
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b. Del Secretario Técnico: 

i. Moderar el desarrollo de las sesiones; 

ii. Asistir con derecho a voz a las sesiones; 

iii. Preparar el orden del día y la documentación de las sesiones y someterlo a consideración de los 
miembros del Comité; 

iv. Convocar a las sesiones; y 

v. Fungir como enlace del Comité ante el Secretario Ejecutivo.  

XXIII.  El artículo 344 del Reglamento anteriormente aludido disponen que los COTAPREP deberán realizar una 
sesión de instalación, la cual se llevará a cabo dentro de los primeros cinco días siguientes a su entrada en 
funciones o aprobación del acuerdo por el que se determina su integración. En dicha sesión se aprobará el plan 
de trabajo y el calendario para las sesiones ordinarias. A las sesiones podrán acudir, en calidad de invitados con 
derecho a voz, los miembros del Consejo General del IETAM, o quien los represente; los funcionarios de la 
autoridad administrativa electoral correspondiente y, en su caso, especialistas cuyos conocimientos y experiencia 
aporten elementos relevantes a los trabajos propios del Comité. 

XXIV.  De acuerdo a lo que dispone el artículo 345, del Reglamento de referencia, las sesiones del COTAPREP 
podrán ser ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias serán previamente aprobadas y calendarizadas 
en el plan de trabajo, debiendo realizarse por lo menos una cada mes, a partir de la entrada en funciones del 
Comité, en ellas se deberá cumplir al menos con presentar un informe de los avances del PREP, de igual forma 
dar a conocer los avances y seguimiento de los simulacros y la operación del PREP, cuando correspondan; por 
su parte las sesiones extraordinarias serán aquellas convocadas por el Comité, cuando lo estimen necesario sus 
integrantes o a solicitud del Secretario Técnico, sin estar previamente calendarizadas. 

XXV.  En términos del numeral 33 de los Lineamientos del PREP, que integran el Anexo 13 del Reglamento en 
cita, especifica que para fines de seguimiento, los OPL deberán remitir al INE, el acuerdo por el que se crea el 
COTAPREP, dentro de los 5 días posteriores a la fecha de su aprobación. 

En lo relativo a la integración del COTAPREP y en atención a lo expuesto en las consideraciones anteriores y 
derivado de la valoración curricular que se llevó a cabo, como resultado de las invitaciones que realizo el Lic. 
José de los Santos González Picazo Titular de la Unidad Técnica de Sistemas se advierte que los ciudadanos 
que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 341 del Reglamento de Elecciones y enumerándose en 
el Articulo 341 del Reglamento de Elecciones, y enumerados en el Considerando XX del presente Acuerdo y que 
reúnen además los conocimientos, aptitudes y experiencia necesaria en la materia, en cumplimiento al artículo 
340, numeral 1 del Reglamento de Elecciones son los siguientes: 

1.- El C. CARLOS ENRIQUE PORTES FLORES, que según se deriva de los documentos que obran en el 
expediente que integró, y cuya valoración curricular demuestra que cuenta con experiencia en materia de 
Informática, Redes, así como en Seguridad de Transmisión de Grandes Datos , Telemática y Estadística además 
de contar con experiencia de haber sido Miembro del COTAPREP: 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

a) Lic. en Computación Administrativa, Universidad Autónoma de Tamaulipas, (1987-1991). 

b) Maestría en Comunicación Académica, Universidad Autónoma de Tamaulipas.  

c) Doctorado en Comunicación de Datos (Desarrollo de Tesis), Universidad de Navarra. 

d) Maestría en Big Data y Business Intelligence, Universidad de Zaragoza/Next IBS.  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

a) Empleado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas como Programador de Sistemas, desarrollando 
aplicaciones para departamentos como supervisión de obras, nóminas, (1991 – 1993). 

b) Encargado del Área de Diseño Gráfico en la Dirección de Sistemas, Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
(1993 – 1995). 

c) Coordinador del Área de Voz y Videoconferencia (instalando la plataforma de conmutadores y administrando 
la operación de los mismos), en el Área de Videoconferencia, diseño de salas y salones (UNAED; salas 
alternas ubicadas en las distintas Unidades Académicas), administrando, mantenimiento el Sistema de 
Videoconferencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, (1995 – 2003). 

d) Director de Informática y Telecomunicaciones de la UAT. (2003 - 2013). 

e) Director de Tecnologías de la Información de la UAT, (2014 a la fecha). 

f) Miembro del COTAPREP del IETAM en el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, (2016). 

PROYECTOS: 

a) Reingeniería del Sistema de Direccionamiento de Redes en la UAT.  

b) Implementación del Sistema de Telefonía Ip en la UAT. 
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c) Migración de la Red Enlaces Dedicados Wan a red VPN de la UAT.  

d) Responsable del Comité Técnico del Proyecto de Habilidades Digitales para Todos (HDT) en Tamaulipas. 

e) Actualización de la Red de Acceso de Datos en la UAT.   

f) Coordinador del Grupo de Trabajo de H.323 del CUDI (Consejo Universitario para el Desarrollo de Internet 2), 
(2000 - 2005). 

g) Implementación del Sistema de Gestión de Tecnologías en la UAT. 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN: 

a) Profesor de horario (impartiendo clases en el área de comunicaciones (Telemática I, Conmutación y 
Telefonía, Redes Inalámbricas), (1997 - 2000). 

b) Profesor de tiempo completo, (2000 a la fecha). 

c) Integrante de la Academia de Telecomunicaciones, actualizando los planes de estudio y elaborando las 
cartas descriptivas de la currícula de Ing. en Telemáticas, (2002 a la fecha). 

d) Miembro del Cuerpo Académico de Telemática en la Unidad Académica de Agronomía y Ciencias de la UAT.  

CURSOS ESPECIALIZADOS 

a) Especialidad en Redes de Datos, Universidad Autónoma de Tamaulipas.  

Con base en lo anterior y derivado del análisis sobre los aspectos descritos, se advierte que el C. Carlos Enrique 
Portes Flores cumple con los requisitos formales indispensables para conformar el COTAPREP, y reúne los 
conocimientos, aptitudes y experiencia necesarias para desempeñar las actividades de asesoría en el diseño, 
desarrollo, implementación y operación del PREP. 

2.- El C. PEDRO VEGA ZAPATA, que según se deriva de los documentos que obran en el expediente que 
integró, y cuya valoración curricular demuestra que cuenta con experiencia en materia de Administración de 
Recursos Informáticos, Auditoría, Manejo de Transmisión de Grandes Datos, Ingeniería de Software además de 
contar con experiencia de haber sido Miembro del COTAPREP: 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

a) Contador Público, Universidad Autónoma de Zacatecas, (1985-1990). 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

a) Encargado de Centro de Cómputo, Consultores Gerenciales S.A. de C.V. (1990-2002). 

b) Auxiliar Almacén General de Papelería, Banco Rural del Noreste S.C. (1990-1992). 

c) Encargado del Sistema Contratistas y Proveedores, Secretaría de Programación y Presupuesto, (1992-1993). 

d) Técnico Superior, Auditor Interno Iso-9000 y Coordinador de Proyectos Especiales, Secretaria de Desarrollo 
Social, (1993-2012). 

e) Asesor Master, Computación en Acción S.A. de C.V. /Lic. María Cristina López Aguado (1993-2016). 

f) Miembro del COTAPREP del IETAM en el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, (2016). 

g) Director de Sistemas Administrativos, Universidad Autónoma de Tamaulipas (2016 a la fecha). 

CURSOS ESPECIALIZADOS: 

a) Big-Data & Business Intelligence, Next International Business School, Madrid, España. 

b) Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server, Centro Netec Certificaciones 
Profesionales en TI, México. 

c) Certificación Distribución Master, Computación en Acción, S.A. de C.V. 

d) Asesoría, Desarrollo e Implementación de Sistemas Administrativos en Empresas PYMES Guadalajara. 

e) Certificación en Finanzas Públicas e Introducción al Presupuesto Basado en Resultados, Universidad 
Nacional Autónoma de México/Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

f) Manejo en Plataforma .Net (Frameworks 3.5, 4.0, 4.5); Lenguajes de programación: Orientado a objetos C#; 
Lenguajes de marcado: HTML/XML; Base de Datos: SQL Server 2005/2008/2012; Patrones de Diseño: N-
Capas, MVC; Herramientas de desarrollo: Visual Studio 2010; SQL Management Studio; Control de 
versiones: Microsoft Source Safe, Microsoft Team Fundation; otras tecnologías: ADO .Net, Web Services, 
Ingeniería de Software, UML (Diagrama de Clases, Casos de Uso), Entity Framework, Ajax. 

Con base en lo anterior y derivado del análisis sobre los aspectos descritos, se advierte que el C. Pedro Vega 
Zapata cumple con los requisitos formales indispensables para conformar el COTAPREP, y reúne los 
conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para desempeñar las actividades de asesoría en el diseño, 
desarrollo, implementación y operación del PREP. 
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3.- El C. JOSÉ REGINO INFANTE VENTURA, que según se deriva de los documentos que obran en el 
expediente que integró, y cuya valoración curricular demuestra que cuenta con experiencia en materia de 
Ingeniería de Software, Tecnología en Sistemas de Seguridad, Seguridad en Computo y Conectividad, Redes 
Inalámbricas. 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

a) Licenciatura en Informática, Instituto Tecnológico No. 38, (1985–1988). 

b) Maestría en Ciencias de la Computación con Especialidad en Ingeniería de Software, Centro Nacional de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico, (1989-1990).  

c) Máster en Domótica y Hogar Digital, Universidad Politécnica de Madrid, (2010-2012). 

d) Maestría en Seguridad Informática, Universidad Internacional de la Rioja, (2017). 

e) Diplomado de Seguridad en Cómputo, Universidad de Chihuahua, (2013). 

f) Curso para Perito Tercero, Tribunal Federal de Justicia Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Sala 
Regional Golfo Norte, (2007). 

g) Network Security Administrator, EC-COUNCIL Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet 
México, (2014). 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

a) Catedrático de asignatura, Instituto Tecnológico de Zacatepec, (1989).    

b) Desarrollador de Curso de Actualización Profesional, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (1991). 

c) Catedrático de asignatura, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (1991).    

d) Catedrático de asignatura, Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, (1992). 

e) Jefe del Departamento de Informática, Registro Agrario Nacional Delegación Querétaro, (1993). 

f) Subdirector de Programación, Dirección de Informática del Gobierno del Estado de Tamaulipas, (1993). 

g) Catedrático de asignatura en los programas educativos de Licenciado en Informática e Ingeniería en 
Sistemas, Jefe del Departamento de Centro de Cómputo, Jefe del Departamento de Planeación, 
Programación y Presupuestación, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (1994). 

h) Profesor de Educación Superior Titular C, Jefe del Centro de Cómputo y Coordinador de la Oficina de 
Desarrollo de Sistemas, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (2007- a la fecha) 

i) Responsable de la elaboración e implementación de la Red Inalámbrica del Instituto Tecnológico de Cd. 
Victoria.  

j) Académico especialista en Redes de Computadoras, Lenguajes de Interfaz, Sistemas Operativos, Lenguaje C, 
Lenguaje Ensamblador y Seguridad en Sistemas Informáticos, (2007–2017). 

CURSOS ESPECIALIZADOS: 

a) Estrategia para la implementación del Sistema Automatizado en Línea del PTA y POA, Instituto Tecnológico 
de Pachuca, (2008). 

b) Estrategias para la implementación de un Sistema Integral de Información "SII", Instituto Tecnológico de 
Durango, (2008). 

c) CCNA Exploration: Network Fundamentals, Universidad Autónoma de Tamaulipas, (2009). 

d) Taller Hacking Ético, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior/ 
Universidad Nacional Autónoma de México, (2016). 

e) Taller de Seguridad Informática, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (2016). 

Con base en lo anterior y derivado del análisis sobre los aspectos descritos, se advierte que el C. José Regino 
Infante Ventura cumple con los requisitos formales indispensables para conformar COTAPREP, y reúne los 
conocimientos, aptitudes y experiencia necesarias para desempeñar las actividades de asesoría en el diseño, 
desarrollo, implementación y operación del PREP. 

4.- El C. JOEL ENRIQUE PICAZO VÁZQUEZ, que según se deriva de los documentos que obran en el 
expediente que integró, y cuya valoración curricular demuestra que cuenta con experiencia en materia de 
Ciencias Computacionales, Conectividad, Programación, Desarrollo de Sistemas, Redes de Computación, 
Hardware, Seguridad en Servidores.  

FORMACIÓN ACADÉMICA 

a) Licenciatura en Informática, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (1983). 

b) Maestría en Ciencias Computacionales Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, (1988). 

c) Diplomado de Implantación de Calidad Total en el ITCV, Instituto Tamaulipeco para la Elevación de la 
Productividad y Calidad, (1995). 
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d) Diplomado en Net 2003 de Microsoft, COMUDE, (2006). 

e) Diplomado en Desarrollo Humano, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (2013). 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
a) Programador de Sistemas, Centro de Cómputo del Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (1990-1991). 
b) Instructor de Cursos de Informática, (1991-2012). 
c) Expositor en Conferencias Nacionales e Internacionales, (1991-2013).  
d) Jefe de la Oficina de Desarrollo de Sistemas, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (1991-1993). 
e) Jefe del Centro de Cómputo, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (1993-1997). 
f) Jurado en eventos académicos Locales y Nacionales, (1994, 1997, 2002, 2003, 2004, 2009, 2012, 2013 y 

2014). 
g) Jefe del Departamento de Sistemas y Computación, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (1997-2000). 
h) Presidente de la Academia de Sistemas y Computación, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (2003-2005) y 

(2007-2008). 

i) Jefe del Departamento. de Sistemas y Computación, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (2008 a la fecha). 

CURSOS ESPECIALIZADOS 
a) Administración del Tiempo, ECCSA Victoria, (1996). 
b) Cableado Estructurado, Anixter de México, (1998). 
c) Administración de Redes, PROYECTA, (2000). 
d) AutoCAD, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (2001). 
e) Redes de Computadoras, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (2001). 
f) Visual Fox, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (2002). 
g) Entorno de Programación NETBEANS 2013, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (2007). 
h) Admón. y Seguridad en SQL Server, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (2013). 
i) Subnetting con Vlsm y Planeación de Redes con Ruteo Estático, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (2013).  
j) SQL Server, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (2013). 
k) Introducción a la Norma Iso 14001:2004, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (2014). 
l) Diseño y Desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad Iso-9001:2008, Instituto Tecnológico de Cd. 

Victoria, (2014). 

Con base en lo anterior y derivado del análisis sobre los aspectos descritos, se advierte que el C. Joel Enrique 
Picazo Vázquez cumple con los requisitos formales indispensables para conformar COTAPREP, y reúne los 
conocimientos, aptitudes y experiencia necesarias para desempeñar las actividades de asesoría en el diseño, 
desarrollo, implementación y operación del PREP. 

Conforme a lo anterior, del análisis de los perfiles de los Ciudadanos referidos en líneas previas, estos cuenta con 
reconocida capacidad en las disciplinas técnico-científicas, para cumplir con el desempeño de las atribuciones 
que este Consejo General les confiere en la realización de estudios para el diseño, implementación y operación 
del PREP, además de que cuentan con especialización en las siguientes disciplinas: tecnologías de la 
información y comunicaciones, investigación de operaciones y estadística , lo que contribuye al cumplimiento de 
COTAPREP, máxime que dos de ellos, formaron parte de este Comité en el proceso electoral ordinario 2015-
2016, lo que contribuye a fortalecer la implementación del PREP, haciendo uso de la estadística para la toma de 
decisiones, lo que habrá de abonar a la optimización de los procesos y los recursos con los que se cuenta para la 
implementación y operación del Programa. 

En ese sentido, se concede a estas propuestas, elementos con una visión especializada que aporta valía a las 
funciones concretas que habrán de realizar, dado que sus perfiles contribuyen con valoraciones del marco 
normativo y el contexto institucional, dentro del cual el PREP debe cumplir con la labor del Instituto de informar a 
la ciudadanía, dentro del marco de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad.  

De conformidad con las consideraciones expresadas, este Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, base V, apartados B, inciso a), numeral 5, C, párrafo 
primero, numeral 8 y 116, apartado IV incisos a), b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 32, numeral 1, inciso a), fracción V, 98, numerales 1 y 2, 104, numeral 1, incisos a), f), k) y o), 219, 
305 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1, 336, numeral 1, 338, numerales 1, 2 
inciso b), fracción III, 3 y 4, el artículo 339, numerales 1, incisos a), b), c) y 2, 340, 341 numerales 2, 3, 4 y 5, 342 
numeral 1, 2 y 3, 343, 344, numerales 1 y 2, 345, y Anexo 13 numeral 33, fracción IV, transitorio Décimo Primero 
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 20 párrafo segundo, de la Constitución Política de 
Tamaulipas; 1, 3, 91, 93, 100, 101 fracción VIII, 103, 108, 109, 110 fracciones XVII, LIX, LXVII y LXIX, 120 párrafo 
tercero y 274 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, 50 del Reglamento Interior del IETAM, emite el 
siguiente: 
 



Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 12 de diciembre de 2017 Página 17 

 

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se aprueba la creación del Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares que operará para las elecciones del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en este Instituto, mismo 
que se compone por los CC. Carlos Enrique Portes Flores; Pedro Vega Zapata; Joel Enrique Picazo Vázquez y 
José Regino Infante Ventura. 

SEGUNDO. Se aprueba que el referido Comité opere durante el tiempo que resulte necesario, extinguiéndose de 
manera automática al momento de concluir las actividades y fines para los cuales se creó, debiendo celebrar su 
sesión de instalación a más tardar el 5 de diciembre de 2017. 

TERCERO. Adjúntese al presente Acuerdo, a efecto de que formen parte del mismo, la síntesis curricular de los 
integrantes del Comité Técnico Asesor. 

CUARTO. Requiérase a la brevedad a los Ciudadanos designados, para que rindan debidamente la protesta 
Constitucional ante este Consejo General. 

QUINTO.  Se autoriza al Consejero Presidente del Consejo General para que expida los nombramientos 
respectivos de las personas a que se hace referencia en el presente acuerdo, el cual surtirá efectos a partir de su 
aprobación por el Consejo General. 

SEXTO. El Comité Técnico Asesor, deberá sujetarse, en cuanto a su funcionamiento y atribuciones, a la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al Reglamento de Elecciones del INE y su anexo, a la Ley 
Electoral del Estado de Tamaulipas y demás normatividad aplicable. 

SÉPTIMO. Los trabajos y estudios que realice el Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares con motivo del cumplimiento del presente Acuerdo, serán propiedad del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, por lo que ningún integrante del Comité podrá divulgar por medio alguno la información 
que en dicho órgano se genere, aun cuando haya concluido la vigencia del Comité Técnico Asesor. 

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que notifique el presente acuerdo al Instituto Nacional 
Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, y a la Junta Local 
Ejecutiva de la referida autoridad electoral nacional, para su debido conocimiento.  

NOVENO. Notifíquese en sus términos el presente acuerdo a los representantes de los partidos políticos 
acreditados ante el Consejo General de este Instituto. 

DÉCIMO. Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados y en la página de Internet 
del Instituto para conocimiento público. 
 

ASÍ LO APROBARON CON SEIS VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 24, EXTRAORDINARIA, DE 
FECHA DE 1 DE DICIEMBRE DEL 2017, LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO, MTRA. NOHEMÍ 
ARGÜELLO SOSA, MTRO. OSCAR BECERRA TREJO, MTRA. TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ, LIC. 
FRIDA DENISSE GÓMEZ PUGA Y MTRO. RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ANTE LA 
PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES, POR LO QUE 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XIV DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, EN FÉ DE VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL FIRMAN EL PRESENTE PROVEÍDO EL 
LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO, CONSEJERO PRESIDENTE Y EL LIC. MIGUEL ÁNGEL 
CHÁVEZ GARCÍA, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVO DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE TAMAULIPAS. DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL.- LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO.- Rúbrica.-
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA.- LIC. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ 
GARCÍA.- Rúbrica. 

 
RESUMEN CURRICULAR DE LOS ASPIRANTES A INTEGRAR EL COMITÉ TÉCNICO ASESOR DEL 

PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES 
 

A).- Mtro. Carlos Enrique Portes Flores. 
 

TRAYECTORIA ACADÉMICA 
 

I. Licenciatura en Computación Administrativa, Universidad Autónoma de Tamaulipas, (1987-1991). 
II. Maestría en Comunicación Académica, Universidad Autónoma de Tamaulipas. (1996-1998). 
III. Doctorado en Comunicación de Datos (Desarrollo de Tesis), Universidad de Navarra. (2007). 
IV. Maestría en Big Data y Business Intelligence, Universidad de Zaragoza/Next IBS. (2017).  
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

I. Empleado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas como programador de sistemas, desarrollando 
aplicaciones para departamentos como Supervisión de Obras, Nóminas. (1991-1993). 

II. Encargado del área de Diseño Gráfico, Dirección de Sistemas de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, (1993 -1995). 

III. Coordinador del Área de Voz y Videoconferencia, Universidad Autónoma de Tamaulipas (1995-2003). 
IV. Colaborador en el área de Videoconferencia, Diseño de Salas y Salones (UNAED; Salas Alternas 

ubicadas en las distintas Unidades Académicas), Administrando, mantenimiento el sistema de 
videoconferencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

V. Director de Informática y Telecomunicaciones, Universidad Autónoma de Tamaulipas, (2003-2013). 
VI. Director de Tecnologías de la Información, Universidad Autónoma de Tamaulipas, (2014 a la fecha). 
VII. Miembro del COTAPREP del IETAM en el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016. (2016). 
VIII. Uso de Herramientas estadísticas para análisis de Grandes Volúmenes  de Datos que identifiquen, 

tendencias de información, análisis de sentimientos etc. 
 

PROYECTOS: 
 

I. Reingeniería del sistema de direccionamiento de redes en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
II. Implementación del sistema de Telefonía Ip en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
III. Migración de la Red enlaces dedicados Wan a red VPN de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.  
IV. Responsable del Comité técnico del Proyecto de Habilidades Digitales para Todos (HDT) en 

Tamaulipas. 
V. Actualización de la Red de acceso de datos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.   
VI. Coordinador del Grupo de Trabajo de H.323 del CUDI (Consejo Universitario para el Desarrollo de 

Internet 2), (2000-2005). 
VII. Implementación de Sistema de Gestión de Tecnologías en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
 

I. Profesor de horario libre de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (1997-2000), impartiendo cátedra 
en el área de comunicaciones (Telemática I, Conmutación y Telefonía, Redes Inalámbricas).  

II. Profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, (2000 a la fecha). 
III. Integrante de la Academia de Telecomunicaciones, del programa educativo de Ing. en Telemáticas de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, (2002 a la fecha). 
IV. Miembro del Cuerpo Académico de Telemática en la Unidad Académica de Agronomía y Ciencias de la 

UAT.  
 

CURSOS ESPECIALIZADOS 
 

I. Especialidad en redes de Datos, Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
 
B).- C.P. Pedro Vega Zapata. 
 

TRAYECTORIA ACADÉMICA 
 

I. Contador Público, Universidad Autónoma de Zacatecas, (1985-1990). 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

I. Encargado Centro de Cómputo, Consultores Gerenciales S.A. de C.V. (1990-2002). 
II. Auxiliar Almacén General de Papelería, Banco Rural del Noreste S.C. (1990-1992). 
III. Encargado Sistema Contratistas y Proveedores, Secretaria de Programación y Presupuesto, (1992-

1993). 
IV. Técnico Superior, Auditor Interno Iso-9000, Coordinador de Proyectos especiales, Secretaria de 

Desarrollo Social, (1993-2012). 
V. Asesor Master, Computación en Acción S.A. de C.V. /Lic. María Cristina López Aguado (1993-2016). 
VI. Miembro del COTAPREP del IETAM en el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, (2016). 
VII. Director de Sistemas Administrativos, Universidad Autónoma de Tamaulipas, (2016 a la fecha). 

 

CURSOS ESPECIALIZADOS 
 

I. BIG-DATA & BUSINESS INTELLIGENCE, Next International Business School, Madrid, España. 
II. Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server, Centro Netec Certificaciones 

Profesionales en TI, México. 
III. Certificación Distribución Master, Computación en Acción, S.A. de C.V. 
IV. Asesoría, desarrollo e implementación de Sistemas Administrativos en empresas PYMES Guadalajara. 



Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 12 de diciembre de 2017 Página 19 

 

 

V. Certificación en Finanzas Publicas e Introducción al Presupuesto Basado en Resultados, Universidad 
Nacional Autónoma de México/Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

VI. Manejo en Plataforma .Net (Frameworks 3.5, 4.0, 4.5); Lenguajes de programación: Orientado a objetos 
C#; Lenguajes de marcado: HTML/XML; Base de Datos: SQL Server 2005/2008/2012; Patrones de 
Diseño: N-Capas, MVC; Herramientas de desarrollo: Visual Studio 2010; SQL Management Studio; 
Control de versiones: Microsoft Source Safe, Microsoft Team Fundation; Otras tecnologías: ADO .Net, 
Web Services, Ingeniería de Software, UML (Diagrama de Clases, Casos de Uso), Entity Framework, 
Ajax. 

 

C).- Mtro. José Regino Infante Ventura. 
 

TRAYECTORIA ACADÉMICA 
 

I. Licenciatura en Informática, Instituto Tecnológico No. 38, (1985–1988). 
II. Maestría en Ciencias de la Computación con especialidad en Ingeniería de Software, Centro Nacional 

de Investigación y Desarrollo Tecnológico, (1989-1990).  
III. Máster en Domótica y Hogar Digital, Universidad Politécnica de Madrid, (2010-2012). 
IV. Maestría en Seguridad Informática, Universidad Internacional de la Rioja, (2017). 
V. Diplomado de Seguridad en Cómputo, Universidad de Chihuahua, (2013). 
VI. Curso para Perito Tercero, Tribunal Federal de Justicia Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Sala 

Regional Golfo Norte, (2007). 
VII. Network Security Administrator, EC-COUNCIL Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet 

México, (2014). 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

I. Catedrático de asignatura, Instituto Tecnológico de Zacatepec, (1989).    
II. Desarrollador de curso de actualización profesional, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (1991). 
III. Catedrático de asignatura, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (1991).    
IV. Catedrático de asignatura, Instituto Tecnológico de  Tlalnepantla, (1992). 
V. Jefe del departamento de informática, Registro Agrario Nacional Delegación Querétaro, (1993). 
VI. Subdirector de Programación, Dirección de Informática del Gobierno del Estado de Tamaulipas, (1993). 
VII. Catedrático de asignatura en los programas educativos de Licenciado en Informática e Ingeniería en 

Sistemas, Jefe del departamento de Centro de Computo, Jefe del departamento de Planeación, 
Programación y Presupuestación,  Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (1994). 

VIII. Profesor de Educación Superior Titular C, Jefe del Centro de Cómputo y Coordinador de la oficina de 
Desarrollo de Sistemas, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (2007- a la fecha) 

IX. Responsable de la elaboración e implementación de la red Inalámbrica del Instituto Tecnológico de Cd. 
Victoria.  

X. Académico especialista en Redes de Computadoras, Lenguajes de Interfaz, Sistemas Operativos, 
Lenguaje C, Lenguaje Ensamblador y Seguridad en Sistemas Informáticos, (2007–2017). 

 

CURSOS ESPECIALIZADOS 
 

I. Estrategia para la Implementación del Sistema Automatizado en Línea del PTA y POA, Instituto 
Tecnológico de Pachuca, (2008). 

II. Estrategias para la Implementación de un Sistema Integral de Información "SII", Instituto Tecnológico de 
Durango, (2008). 

III. CCNA Exploration: Network Fundamentals, Universidad Autónoma de Tamaulipas, (2009). 
IV. Taller Hacking Ético, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior/ 

Universidad Nacional Autónoma de México, (2016). 
V. Taller de seguridad informática, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (2016). 

 
D).- Mtro. Joel Enrique Picazo Vázquez. 
 

TRAYECTORIA ACADÉMICA 
 

I. Licenciatura en Informática, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (1983). 
II. Maestría en Ciencias Computacionales Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, 

(1988). 
III. Diplomado de Implantación de Calidad Total en el ITCV , Instituto Tamaulipeco para la Elevación de la 

Productividad y Calidad, (1995). 
IV. Diplomado en Net 2003 de Microsoft, COMUDE, (2006). 
V. Diplomado en Desarrollo Humano, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (2013). 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

I. Programador de Sistemas, Centro de Cómputo del Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (1990-1991). 
II. Instructor de Cursos de Informática, (1991-2012). 
III. Expositor en Conferencias Nacionales e Internacionales, (1991-2013).  
IV. Jefe de la Oficina de Desarrollo de Sistemas, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (1991-1993). 
V. Jefe del Centro de Computo, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (1993-1997). 
VI. Jurado en eventos académicos locales y nacionales, (1994, 1997, 2002, 2003, 2004, 2009, 2012, 2013 

y 2014). 
VII. Jefe del Departamento de Sistemas y Computación, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (1997-2000). 
VIII. Presidente de la Academia de Sistemas y Computación, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (2003-

2005) y (2007-2008). 
IX. Jefe del Depto. de Sistemas y Computación, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (2008 a la fecha). 

 

CURSOS ESPECIALIZADOS 
 

I. Administración del Tiempo, ECCSA Victoria, (1996). 
II. Cableado Estructurado, Anixter de México, (1998). 
III. Administración de Redes, PROYECTA, (2000). 
IV. Autocad, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (2001). 
V. Redes de Computadoras, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (2001). 
VI. Visual Fox, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (2002). 
VII. Entorno de Programación Netbeans 2013, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (2007). 
VIII. Admón. y Seguridad en Sql Server, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (2013). 
IX. Subnetting con Vlsm y Planeación de Redes con Ruteo Estático, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, 

(2013).  
X. Sql Server, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (2013). 
XI. Introducción a la Norma Iso 14001:2004, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, (2014). 
XII. Diseño y Desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad Iso-9001:2008, Instituto Tecnológico de Cd. 

Victoria, (2014). 
 

 

PODER JUDICIAL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

En sesión celebrada en fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, el Pleno del Consejo de la Judicatura del 
Estado, entre otros, emitió el siguiente acuerdo general:------------------------------------------------------------------- 
 

-------------------------------------------------------------ACUERDO GENERAL 29/2017------------------------------------------------- 
 

“----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a cinco de diciembre de dos mil diecisiete.-------------------------------------------------- 
 

----- Visto lo de cuenta.- Tomando en consideración que de conformidad con el artículo 114, apartado B, fracción 
XXIII, de la Constitución Política del Estado, corresponde al Consejo de la Judicatura, entre otras facultades, 
formular anualmente, en el mes de enero, una lista con los nombres de las personas que puedan fungir como 
auxiliares de la impartición de justicia ante los órganos del Poder Judicial del Estado, ordenándolas por ramas, 
especialidades y distritos judiciales; atribución que se contempla también en el artículo 122, fracción XXIV, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. En dicho sentido, considerando que es prioritario contar con elementos idóneos, 
que además de reunir los requisitos que legalmente se exigen, cumplan con el perfil y conocimientos necesarios, 
que permitan a este Consejo de la Judicatura formular la citada lista oficial de peritos a que hacen referencia los 
artículos 6, 8 y 9 del Reglamento de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia del Poder Judicial del 
Estado, se toma el acuerdo de expedir la convocatoria dirigida a los especialistas, con el propósito de actualizar 
la lista oficial de peritos auxiliares de la administración de Justicia, conforme a las modalidades y reglas que se 
establezcan en la propia convocatoria, misma que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
los de mayor circulación de los diversos Distritos Judiciales del Estado, en los estrados de las Salas del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, en los Juzgados, en la Secretaría General de Acuerdos y de la Secretaría 
Ejecutiva, así como en la página Web del Poder Judicial, para su difusión. Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad emitieron el Magistrado Presidente Horacio 
Ortiz Renán, y Consejeros Elvira Vallejo Contreras, Ernesto Meléndez Cantú, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y 
Raúl Robles Caballero; quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que 
autoriza. Doy fe.”. SEIS FIRMAS ILEGIBLES.”.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Asimismo, se acompaña la convocatoria aludida en el auto inserto, para los efectos legales a que haya lugar. 
 

Cd. Victoria, Tam., a 6 de Diciembre de 2017. ATENTAMENTE EL SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. ARNOLDO 
HUERTA RINCÓN.- Rúbrica.  
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En sesión celebrada en fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, el Pleno del Consejo de la Judicatura del 
Estado, entre otros, emitió el siguiente acuerdo general:------------------------------------------------------------------------- 
 

----------------------------------------------------ACUERDO GENERAL 30/2017------------------------------------------------- 
 

“----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a cinco de diciembre de dos mil diecisiete.----------------------------------------- 
 

----- Vista la solicitud del Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales tendiente a la desincorporación, 
para su baja del inventario, de treinta y seis (36) bienes muebles del patrimonio del Poder Judicial del 
Estado, por virtud de su antigüedad, estado físico y/o disminución en su funcionalidad; y,-------------------------- 
 

------------------------------------------------------- C O N S I D E R A N D O ----------------------------------------------------- 
 

----- I.- Que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la Constitución Política del 
Estado, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del Consejo de la Judicatura. Congruente con lo anterior, 
el artículo 114, apartado B, fracciones XV y XXVIII de la Constitución Política del Estado, confiere al Consejo de 
la Judicatura, entre otras atribuciones, elaborar los proyectos de reglamentos, acuerdos y circulares necesarios 
para la buena marcha administrativa del Poder Judicial, dentro del ámbito de sus competencias, excepto los 
tendientes a mejorar la impartición de justicia y los relativos al funcionamiento y organización del Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia; y, las demás facultades y obligaciones que las leyes le otorguen; mismas 
facultades que reproduce el artículo 122, fracciones XVI y XXX de la Ley Orgánica del Poder Judicial.--------------- 
 

----- II.- Que la Ley de Bienes del Estado y Municipios del Estado de Tamaulipas, en sus artículos 1 y 2, apartado 
a), refieren que dicho ordenamiento es de orden público e interés social, la cual tiene por objeto regular la 
adquisición, el registro, destino, administración, control, posesión, uso, aprovechamiento y desincorporación de 
los bienes del Estado de Tamaulipas y de sus Municipios, y que la aplicación de la ley corresponde, en los 
poderes Legislativo y Judicial, a los órganos que determinen sus respectivas leyes orgánicas y reglamentos. 
Además, en su capítulo séptimo denominado “De los procedimientos administrativos”, del precepto 49 al 58, 
establece los requisitos necesarios para modificar la situación jurídica de los bienes de dominio público.------------- 
 

----- III.- Que la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios 
de Tamaulipas y sus Municipios, en sus numerales 1 y 3, punto 2, señala que el ordenamiento es de orden 
público e interés social y su objeto es regular las operaciones que realicen las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, así como los Ayuntamientos, relativas a la planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gasto y control de bienes muebles e inmuebles, y que los Poderes Legislativo y 
Judicial son sujetos obligados para la aplicación de la misma.------------------------------------------------------------------ 
 

----- IV.- Asimismo, el Reglamento para los Procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenación y 
Contratación de Servicios del Poder Judicial del Estado, en su artículo 1 establece que las disposiciones de la 
regulación aludida tienen por objetivo establecer los procedimientos que deberá observar el Poder Judicial del 
Estado en apego y cumplimiento a la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas y sus Municipios, en virtud de regular las acciones y contratos que se realicen con respecto a las 
adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios, y demás actos del Poder Judicial, a través de su 
Comité y conforme a las disposiciones de la ley de la materia. Aunado a esto, en su precepto 3 refiere que el 
Comité (Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del Poder Judicial del Estado) es el órgano técnico y 
consultivo del Poder Judicial encargado de realizar las acciones relacionadas con los procedimientos de 
adquisición, arrendamiento y, contratación de servicios, con las facultades que le confiere la Ley, este 
Reglamento, las disposiciones aplicables y las asignadas por el Pleno del Consejo y el del Supremo Tribunal de 
Justicia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----- V.- Que el Poder Judicial del Estado tiene, dentro de su patrimonio, diversos bienes muebles, entre los 
cuales se encuentran algunos vehículos automotrices que son utilizados para el desarrollo y cumplimiento de sus 
funciones constitucionales, así como en la prestación de los servicios públicos que le corresponden o actividades 
equiparables a ellos, por tanto, son considerados de dominio público. En este sentido, y tomando en 
consideración la antigüedad y el uso constante al que están sometidos, resulta evidente que existen diversos 
vehículos que su funcionalidad ha disminuido considerablemente o que resultan inútiles para brindar el servicio 
que requiere la Judicatura, por lo que se ha estimado proceder a realizar el correspondiente procedimiento de 
desincorporación, tendiente a su baja del inventario, observando en lo conducente las disposiciones normativas 
de la Ley de Bienes del Estado y Municipios de Tamaulipas, así como las de la Ley de Adquisiciones para la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios.---------------------------------------------------------- 
 

----- VI.- En ese orden de ideas, el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del Poder Judicial del 
Estado, con base en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Bienes del Estado y Municipios de Tamaulipas, 
previamente y en sesión iniciada el pasado treinta (30) de noviembre y concluida el uno (1) de diciembre del 
presente año, aprobó la desincorporación de treinta y seis (36) vehículos del patrimonio del Poder Judicial del 
Estado, en virtud de que por su antigüedad, estado físico en que se encuentran y/o su disminución en su 
funcionalidad, es incosteable su reparación y continuo mantenimiento, y al efecto, mediante oficio número 
324/2017, dio vista a este Consejo de la Judicatura con la determinación emitida, adjuntando la documentación 
que la justifica, consistente en la valuación realizada por la Dirección de Servicios de la Secretaría de 
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Administración del Poder Ejecutivo del Estado, mediante el dictamen técnico correspondiente a cada uno de los 
muebles en cuestión, así como el respectivo avalúo.----------------------------------------------------------------------------- 
 

----- VII.- Ahora bien, analizada la solicitud de desincorporación respectiva, así como la documentación 
acompañada a la misma, este Consejo de la Judicatura estima justificado autorizar la desincorporación, para su 
baja en el inventario, de los bienes muebles a que se contrae el planteamiento y, en consecuencia, proceder a su 
enajenación mediante licitación pública. Al respecto, el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del 
Poder Judicial del Estado, con base en las disposiciones normativas de la Ley de Bienes del Estado y Municipios 
de Tamaulipas, así como de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y 
sus Municipios, deberá realizar lo conducente para su enajenación mediante licitación pública, otorgando carácter 
de postor preferente a aquellos servidores públicos del Poder Judicial del Estado interesados en la adquisición de 
alguno de dichos bienes muebles.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----- Es por lo anterior que, con apoyo además en los artículos 121 y 122 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, se acuerda:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----- Primero.- Se determina la desincorporación, para su baja del inventario, de treinta y seis (36) vehículos 
motrices del patrimonio del Poder Judicial del Estado por virtud de su antigüedad, estado físico en que se 
encuentran y/o su disminución en su funcionalidad, mismos que se describen a continuación:-------------------- 

 

VEHÍCULOS PARA DESINCORPORACIÓN Y ENAJENACIÓN 
 

N° Placa Marca Submarca Serie Color Modelo 

AVALUO DE LA 
UNIDAD EN 
PESOS M.N. 

1 XKT-9783 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W69P067357 BLANCO 2009 $16,400.00 

2 XKT-9778 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W49P019808 GRIS 2009 $18,500.00 

3 XKT-9782 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W39P065713 GRIS 2009 $18,500.00 

4 XKT-9779 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W09P029106 GRIS 2009 $18,500.00 

5 XKT-9558 RENAULT KANGOO 8A1KC2J759L050510 BLANCO 2009 $42,400.00 

6 XKT-9788 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W59P061811 BLANCO 2009 $22,500.00 

7 XKZ-5892 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W39P066652 BLANCO 2009 $16,400.00 

8 XKT-9770 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W39P061113 BLANCO 2009 $16,800.00 

9 XKT-9771 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W09P020695 BLANCO 2009 $17,400.00 

10 XKT-9795 VOLKSWAGEN GOL 9BWAB05U7AP103294 BLANCO 2010 $20,700.00 

11 XKT-9564 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W39P068207 GRIS 2009 $22,600.00 

12 XLL-2721 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W29P065041 GRIS 2009 $18,500.00 

13 WN-85-988 NISSAN URVAN JN1FE46S5YX650380 AZUL 2000 $17,700.00 

14 XLL-2726 DODGE  STRATUS 1B3DL46X85N679984 GRIS 2005 $13,000.00 

15 XKT-9546 CHEVROLET MALIBU 1G1ND52J916208303 PLATINO 2001 $6,700.00 

16 XKT-9772 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W59P028291 BLANCO 2009 $21,600.00 

17 XKT-9799 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W29P064780 BLANCO 2009 $20,200.00 

18 XKT-9798 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W79P061213 BLANCO 2009 $21,400.00 

19 XKT-9794 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W49P069351 GRIS 2009 $22,100.00 

20 XKT-9791 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W09T030361 BLANCO 2009 $19,600.00 

21 XKU-4857 CHEVROLET SUBURBAN 3GNFC16J47G269638 BLANCO 2007 $103,600.00 

22 XLL-2725 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W69P021317 GRIS 2009 $24,700.00 

23 XKT-9764 FORD FIESTA 9BFBT10N198365535 BLANCO 2009 $35,700.00 

24 XLL-2720 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W39P060754 BLANCO 2009 $23,200.00 

25 XLL-2719 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W39P064285 BLANCO 2009 $27,100.00 

26 XLL-2723 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W39P071026 GRIS 2009 $25,300.00 

27 XKU-2201 HONDA ACCORD 1HGCP26329A900543 INDIGO 2009 $81,500.00 

28 XKT-9547 CHEVROLET MALIBU 1G1ZJ577484250441 BLANCO 2008 $72,500.00 

29 XLG-3917 VOLKSWAGEN POINTER 9BWCC05W89P020492 GRIS 2009 $22,600.00 
 

VEHÍCULOS PARA DESINCORPORACIÓN Y VENTA COMO CHATARRA 
 

30 XLL-2727 DODGE STRATUS 1B3DL46X15N685061 AZUL 2005 $3,200.00 

31 XFG-7487 NISSAN TSURU 3N1EB31S72K382124 PLATA 2002 $400.00 

32 WG-06672 NISSAN ESTACAS 3N6CD15SXYK041383 BLANCO 2000 $500.00 

33 XFG-7489 NISSAN TSURU 3N1EB31S0XL128787 BLANCO 1999 $500.00 

34 XFG-7490 NISSAN TSURU 3N1EB31S72K369857 PLATA 2002 $400.00 

35 XKT-9560 NISSAN TSURU 3N1EB31S22K382080 PLATA 2002 $400.00 

36 XFG-6913 NISSAN TSURU 2BLB1355498 AZUL 1992 $200.00 
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----- Segundo.- Se autoriza al Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del Poder Judicial del Estado, 
para que, con base en lo mencionado en el Considerando VII del presente Acuerdo General, proceda a realizar la 
enajenación de los citados bienes muebles descritos en el punto anterior, mediante licitación pública y emitan la 
convocatoria correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----- Tercero.- Para conocimiento oportuno, instruméntese la circular respectiva y publíquese el presente Acuerdo 
General en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, en los de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo y en los de los Juzgados del 
Estado, así como en la página Web del Poder Judicial del Estado. ----------------------------------------------------------- 
 

----- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad 
emitieron el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y Consejeros Elvira Vallejo Contreras, Ernesto 
Meléndez Cantú, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl Robles Caballero; quienes firman ante el Secretario 
Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.”. SEIS FIRMAS ILEGIBLES.”.--------------------- 
 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales conducentes. 
 

Cd. Victoria, Tam, a 6 de Diciembre de 2017.- ATENTAMENTE.- EL SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. 
ARNOLDO HUERTA RINCÓN.- Rúbrica. 

 
R. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD MADERO, TAM. 

2016-2018 
 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 
 

CONVOCATORIA: 006-2017. 
 

En Observancia a la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad 
con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se 
convoca a los interesados a participar en las licitaciones públicas nacionales, cuya convocatoria contiene las 
bases de participación disponibles para consulta en Internet: http://www.ciudadmadero.gob.mx/ o bien en Av. 
Francisco I. Madero (Antes Av. Álvaro Obregón) No. 201 SUR, Zona Centro, C.P 89400, Ciudad Madero, 
Tamaulipas, teléfono y fax: 01 (833) 305-23-17, los días lunes a viernes de las 09:00 A 15:00 Hrs. 

 

Licitación Pública Nacional Núm.- LP-MAD-SOPDUE-014-2017 

 

Licitación Pública Nacional Núm.- LP-MAD-SOPDUE-015-2017 

 

Licitación Pública Nacional Núm.- LP-MAD-SOPDUE-016-2017 

 

NÚM. DE LICITACIÓN 
VISITA DE 

OBRA   
REUNIÓN DE 

ACLARACIONES 

RECEPCIÓN Y APERTURA 
DE PROPUESTAS 

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 

ACTA DE 
FALLO 

FIRMA DEL 
CONTRATO 

LP-MAD-SOPDUE-014-2017 
08/12/2017 
10:00 HRS 

08/12/2017 12:00 HRS 15/12/2017 11:00 HRS 
16/12/2017 
12:30 HRS 

16/12/2017 
13:15 HRS 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE 

INICIO 
COSTO DE 
LAS BASES 

INTRODUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN COLONIA MIRAMAR I, 
EN CD. MADERO, TAM. 

60 DÍAS 
18/12/2017 AL 

15/02/2018 
$3,500.00 

NÚM. DE LICITACIÓN 
VISITA DE 

OBRA   
REUNIÓN DE 

ACLARACIONES 

RECEPCIÓN Y APERTURA 
DE PROPUESTAS 

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 

ACTA DE 
FALLO 

FIRMA DEL 
CONTRATO 

LP-MAD-SOPDUE-015-2017 
08/12/2017 
10:00 HRS 

08/12/2017 13:00 HRS 15/12/2017 12:00  HRS 
16/12/2017 
12:45 HRS 

16/12/2017 
13:30 HRS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE 

INICIO 
COSTO DE 
LAS BASES 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE RHIN, ENTRE ALLENDE Y 
MORELIA, COL. HIPODROMO, EN CD. MADERO, TAM. 

14 DÍAS 
18/12/2017 AL 

31/12/2017 
$3,500.00 

NÚM. DE LICITACIÓN 
VISITA DE 

OBRA   
REUNIÓN DE 

ACLARACIONES 

RECEPCIÓN Y APERTURA 
DE PROPUESTAS 

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 

ACTA DE 
FALLO 

FIRMA DEL 
CONTRATO 

LP-MAD-SOPDUE-016-2017 
08/12/2017 
10:00 HRS 

08/12/2017 13:00 HRS 15/12/2017 13:00 HRS 
16/12/2017 
13:00 HRS 

16/12/2017 
13:30 HRS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE 

INICIO 
COSTO DE 
LAS BASES 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LA CALE CARTAMO ENTRE ALMENDRO Y 
RÍO MEZCALAPA, COL. SIMÓN RIVERA, EN CD. MADERO, TAM. 

14 DÍAS 
18/12/2017 AL 

31/12/2017 
$3,500.00 
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1. Las bases de licitación se encuentran disponibles para su consulta y venta en las Oficinas de la Dirección de 
Obras Públicas ubicadas en la planta alta de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología 
del Palacio Municipal de Cd. Madero, Tamaulipas, con domicilio en Av. Francisco I. Madero (Antes Av. Álvaro 
Obregón) Número 201 Sur,  Zona Centro, C.P 89400, Ciudad Madero, Tamaulipas, teléfono y fax: 01 (833) 
305-23-17, los días lunes a viernes de las 09:00 A 15:00 Hrs. 

2. La visita al lugar de los trabajos, se hará de acuerdo a lo señalado para cada obra de esta convocatoria. 

3. La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo  el día y la hora señalada para la licitación. La reunión será en: 
Las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas ubicadas en la planta alta de la Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Ecología del Palacio Municipal de Cd. Madero, Tamaulipas, con domicilio en Av. 
Francisco I. Madero (Antes Av. Álvaro Obregón) Número 201 Sur,  Zona Centro, C.P 89400, Ciudad Madero, 
Tamaulipas, teléfono y fax: 01 (833) 305-23-17. 

4. El Acto de Presentación y apertura técnica y económica, se llevará a cabo el día y la hora señalada para la 
licitación. El registro de participantes será: Las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas ubicadas en la 
planta alta de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Palacio Municipal de Cd. 
Madero, Tamaulipas, con domicilio en Av. Francisco I. Madero (Antes Av. Álvaro Obregón) Número 201 Sur,  
Zona Centro, C.P 89400, Ciudad Madero, Tamaulipas, teléfono y fax: 01 (833) 305-23-17. 

5. El Idioma en que deberán presentarse cada una de las proposiciones será: español. 

6. La Moneda en que se deberá presentar para la licitación será: Peso Mexicano. 

7. No se podrá subcontratar ninguna parte de la licitación. 

8. Se otorgará un anticipo del 50% para el Inicio de los trabajos y compra de materiales para cada una de las 
obras 

9. La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán de acreditar los interesados consiste en: 
Estados financieros al 31 de diciembre del 2016, dictaminados por despacho contable externo, acompañados 
por dictamen financiero, relaciones analíticas, copia de cédula profesional del contador público responsable y 
oficio de autorización de la D.G.A.F.F. del contador público responsable para dictaminar. El licitante deberá 
comprobar un capital contable mínimo de $6’000,000.00 (Seis millones de pesos 00/100 M.N.) 

10. Declaración Anual del ejercicio inmediato anterior que hubiese obligación y complementarias del presente 
ejercicio 2017. 

11. Poderes Notariados en los casos que aplique. 

12. Acreditación del representante que asiste a presentar y entregar la propuesta, original de carta poder simple, 
donde quien otorgue el poder sea el representante legal de la empresa y/o persona física que firma la 
propuesta, anexando copias simples de identificación oficial de quien recibe y quien otorga el poder. 

13. Los requisitos generales que deberán de acreditar los interesados en participar son: Escrito de solicitud por 
cada licitación en que se desee participar, manifestando este interés, así como, declaración escrita bajo 
protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

14. Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: De acuerdo al Artículo 44 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, a las bases de concurso, al 
análisis de las propuestas admitidas, el R. Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tam., por conducto de la 
Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Ecología, emitirá el fallo, mediante el cual, se adjudicará a 
la persona Física  o Moral que, entre los proponentes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato. El contrato se adjudicará a quien, de 
los proponentes, presente la postura más baja siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea 
menor o mayor en un 15% del presupuesto base.   

15. Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas 
por los licitantes, podrán ser negociadas. 

16. No podrán participar las personas físicas y morales que se encuentren en los supuestos del artículo 59 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 
CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS A 12 DE DICIEMBRE DEL 2017.- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- ING. GUSTAVO STRINGEL LUNA.- Rúbrica. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Lic. Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado y con residencia en Tampico, Tamaulipas.- Por auto de 
fecha (23) veintitrés de octubre del dos mil diecisiete, ordeno la 
radicación del Expediente Número 00885/2017, relativo a la 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Ad-Perpetuam, y 
ordeno la expedición de los presentes edictos a efecto de 
hacer del conocimiento que el C. HÉCTOR ALONSO GUDIÑO, 
promueve Información Ad-Perpetuam para Acreditar la 
Posesión como medio para adquirir el dominio de un bien 
inmueble que se identifica como lote número seis, de la 
manzana B-1 ubicado en la calle Vicente Guerrero, número 
207, de la colonia Morelos en Tampico, Tamaulipas, C.P. 
89290, con una superficie aproximada de 83.25 m2 (ochenta y 
tres metros, veinticinco decímetros cuadrados) y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 10.250 metros con 
propiedad de Andrés Martínez Vega, AL SUR: en 9.950 metros 
con calle Vicente Guerrero, AL ESTE: en 6.900 metros con 
propiedad de Leonor Martínez de Gómez, AL OESTE: en 8.950 
metros con propiedad de Ceferino Sevilla Pérez, inmueble que 
posee en virtud de haberlo adquirido por cesión de derechos 
que celebro con la señora MARÍA QUINTA SÁNCHEZ el día 
veintiocho de octubre del año dos mil diez, y desde entonces 
manifiesta que lo posee en concepto de propietario, de buena 
fe, en forma pacífica, publica e in interrumpida.- Por lo que 
publíquense los edictos correspondientes en el Periódico 
Oficial del Estado y en un diario de los de mayor circulación 
que se edite en el municipio de Tampico, Tamaulipas, por 
TRES VECES consecutivas, de diez en diez días, en términos 
del artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles.- DOY 
FE. 

Altamira, Tamaulipas, a 26 de octubre del 2017.- La 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado, LIC. MA. IGNACIA 
GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

7910.- Noviembre 21, 30 y Diciembre 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Fernando Emmanuel González De la Rosa, 
Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintitrés de 
octubre del año dos mil diecisiete, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00054/2017, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre (Información Testimonial Ad-
Perpetuam), ejercitando la acción de Usucapión o Prescripción 
Adquisitiva a fin de que se declare judicialmente que des 
poseedor se ha convertido en propietario del inmueble motivo 
de las presentes diligencias promovidas por ADÁN LÓPEZ 
SEGOVIA, ubicado en la porción 10 del municipio de Miguel 
Alemán, Tamaulipas, según cartografía actualizada que arrojó 
la medición de una superficie de 36-35-03.65 Hectáreas, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE: en 796.300 metros 
con propiedad de María López García viuda de Ríos; AL SUR: 
en 531.330 metros con camino vecinal de por medio y con 
Audencio López Marroquín; AL ESTE: en 348.940 metros con 
propiedad de Rodrigo López; AL OESTE: en 776.920 metros 
con Camino Alta Vista; controlada con Clave Catastral 40-01-
0075. 

Y por auto de fecha veintitrés de octubre del año dos mil 
diecisiete, se ordenó publicar el presente en el Periódico Oficial 
del Estado y en otro de mayor circulación en la Región, por 
TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose 

además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de 
la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, como lo es la Oficina 
Fiscal del Estado, Presidencia Municipal y Comisión Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado, y en los estrados de este 
Tribunal, a fin de dar publicidad del presente procedimiento al 
público en general, para los efectos legales conducentes. 

Miguel Alemán, Tamaulipas, 25 de octubre de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

7911.- Noviembre 21, 30 y Diciembre 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Hermoso Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 04 de octubre de 2017. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
radicación de fecha (07) siete de agosto del año dos mil 
diecisiete, ordeno la expedición de un edicto dentro del 
Expediente Número 109/2017, relativo a la Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam, 
promovida por el C. AGUSTÍN RAZO RICO, a fin de acreditar 
la posesión de un bien inmueble compuesto de 12-50-00 
hectáreas, ubicado en la brecha 112 km 76, marcado como 
lote número 1202, dentro de la cuadricula Oficial del colonia 
Agrícola 18 de Marzo, de este municipio de Valle Hermoso, él 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
en 1000.00 mts, con S-76+000, AL SUR en 1000.00 mts con 
Sergio Izquierdo, AL ESTE en 125.00 mts con brecha E-113 y 
AL OESTE en 125.00 mts. con la brecha E-112 y controlado 
con la Clave Catastral 41-34-0385, del municipio de Valle 
Hermoso, Tamaulipas. 

Ordenándose la publicación del presente edicto por TRES 
VECES consecutivas de diez en diez días, en el Diario Oficial 
del Estado y en uno de mayor circulación de esta ciudad, en la 
Tabla de Avisos de la Presidencia Municipal y Oficina Fiscal 
del Estado en esta ciudad, fijándose además en la puerta de 
este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. 

ATENTAMENTE. 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN" 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. 
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

7912.- Noviembre 21, 30 y Diciembre 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Fernando Emmanuel González De la Rosa, 
Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintitrés de 
octubre del año dos mil diecisiete, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00055/2017, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre (Información Testimonial Ad-
Perpetuam) ejercitando la acción de Usucapión o Prescripción 
Adquisitiva a fin de que se declare judicialmente que de 
poseedor se ha convertido en propietario del inmueble urbano 
motivo de las presentes diligencias promovidas por HERMINIO 
RODRÍGUEZ RAMÍREZ, ubicado en la manzana 5, lote 11 
Colonia Electricista de ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, con 
una superficie de 300.00 metros cuadrados y como medidas y 
colindancias las siguientes: AL NORTE: en 10.00 metros con 
Avenida San Pedro; AL SUR: en 10.00 metros con Edmundo 
Rodríguez Ramírez; AL ESTE: en 30.00 metros con propiedad 
de René Garza González; AL OESTE: en 30.00 metros con 
propiedad de Herminio Rodríguez Ramírez; controlada con 
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Clave Catastral Número 40-01-05-108-004, e inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad bajo los siguientes datos de 
registro: Sección IV, Número 2253, Legajo 46, de fecha 20 de 
enero de 1986. 

Y por auto de fecha veintitrés de octubre del año dos mil 
diecisiete, se ordenó publicar el presente en el Periódico Oficial 
del Estado y en otro de mayor circulación en la Región, por 
TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose 
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de 
la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, como lo es la Oficina 
Fiscal del Estado, Presidencia Municipal y Comisión Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado, y en los estrados de este 
Tribunal, a fin de dar publicidad del presente procedimiento al 
público en general, para los efectos legales conducentes. 

Miguel Alemán, Tamaulipas, 25 de octubre de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

7913.- Noviembre 21, 30 y Diciembre 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Fernando Emmanuel González De la Rosa, 
Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha treinta y uno de 
octubre del dos mil diecisiete, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00056/2017, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria sobre Prescripción Adquisitiva o 
Usucapión, promovidas por MARÍA LÓPEZ GARCÍA VIUDA 
DE RÍOS, respecto del lote rustico de agostadero número 
1220, con una superficie total de 46-28-92 Hectáreas ubicado 
en las porciones 13 del Predio "Alta Vista", fuera de la zona de 
riego, pero dentro de la cuadricula del distrito de riego del bajo 
rio san Juan en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas., 
dicho terreno está delimitado bajo las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 952.35 metros con propiedad de 
Rodolfo Peña y Jesús Garcia; AL SUR: en 1,037.74 metros con 
propiedad de Adán López; AL ESTE: en 962.54 metros con 
propiedad de Benito López López y Adelio López y; AL 
OESTE: en 431.88 metros con camino vecinal Altavista la ceja. 
Controlada en la Dirección de Catastro de Ciudad Miguel 
Alemán, Tamaulipas, con la Clave Catastral Numero 40-06-
0030. 

Y por auto de fecha veintitrés de octubre del año dos mil 
diecisiete, se ordenó publicar el presente en el Periódico Oficial 
del Estado y en otro de mayor circulación en la Región, por 
TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose 
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de 
la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, como lo es la Oficina 
Fiscal del Estado, Presidencia Municipal y Comisión Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado, y en los estrados de este 
Tribunal, a fin de dar publicidad del presente procedimiento al 
público en general, para los efectos legales conducentes. 

Miguel Alemán, Tamaulipas, 31 de octubre de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

7914.- Noviembre 21, 30 y Diciembre 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado y con residencia en Altamira, Tamaulipas, por auto 
de fecha diecinueve de septiembre del dos mil diecisiete, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00754/2017, 

relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre 
Información Ad-Perpetuam, a fin de hacer del conocimiento 
que tiene la posesión el C. JORGE IGNACIO MEZA MEDINA, 
del inmueble sin construcción identificado como lote de terreno 
número 18 y fracción oriente del lote número 16 manzana 
nueve 9 de la colonia Jesús luna luna del municipio de ciudad 
Madero, Tamaulipas con una superficie de 169.27 m2 con las 
medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: en 13.37 
metros con calle Alfonso Bújanos; AL SUR: en dos medidas 
6.67 metros con lote número 15 y 6.70 metros con lote número 
20; AL ESTE: en dos medidas 8.50 metros con lote número 19 
y 8.50 metros con lote número 20 y AL OESTE: en dos 
medidas 8.50 metros con lote número 17 y 8.50 metros con 
fracción poniente del lote número 16.- Y ello en virtud de 
haberlo poseído con el carácter de propietario por (11) once 
años en concepto de propietario en forma pacífica, continua y 
publica.- Por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor 
circulación que se edite en el municipio de Tampico, 
Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas de diez en diez 
días, comunicándosele a quien corresponda, lo anterior en 
términos del artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor, en el Periódico Oficial del Estado, y en otro de mayor 
circulación.- Asimismo, fíjense avisos de la solicitud en los 
lugares públicos de la ciudad como Oficina de Finanzas de 
Madero, Tamaulipas, Presidencia Municipal de Madero, 
Tamaulipas, Oficina o Delegación del I.T.A.V.U., de Madero, 
Tamaulipas, por conducto del actuario quien deberá hacer 
constar la ubicación exacta de los lugares señalados y 
cumplimiento de la publicación ordenada como se encuentra 
ordenado en autos.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 23 de octubre del 2017.- La Secretaria de 
Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. IGNACIA 
GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

7915.- Noviembre 21, 30 y Diciembre 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 

González, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Víctor Bravo Pérez, Secretario de Acuerdos 
del Ramo Civil y Familiar del Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del Estado 
Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, con residencia 
en González, Tamaulipas, mediante acuerdo de fecha once de 
septiembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del 
Expediente Civil Número 32/2017, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-
Perpetuam, promovidas por LUCYLA ONEYDA ÁLVAREZ 
RODRÍGUEZ, para que se le declare propietario de un terreno 
rústico, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 
en 279.26 metros con lote 56; AL SUR, en 1,042.88 metros con 
Dren Colector Graciano Sánchez; AL ESTE, en 527.31 metros 
con Dren El Cojo; y, AL OESTE, con 721.60 metros con Dren.- 
Dando una superficie de 22-04-54-00 hectáreas.- Ubicado en 
el municipio de González, Tamaulipas.- Esta publicación 
deberá hacerse por TRES VECES de siete en siete días, en 
los periódicos Oficial del Estado y en otro de mayor circulación, 
así como en tres lugares público de la cabecera del municipio. 
Es dado para su publicación a los veinticinco días del mes de 
septiembre del dos mil diecisiete.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

El C. Secretario Civil y Familiar del Juzgado Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica. 

8137.- Noviembre 28, Diciembre 5 y 12.-3v3. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 

González, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Víctor Bravo Pérez, Encargado de Despacho 
por Ministerio de Ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia 
del Décimo Quinto Distrito judicial del Estado, con residencia 
en González, Tamaulipas, mediante acuerdo de fecha once de 
septiembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 
Civil 31/2017, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam, 
promovidas por GABRIEL SÁNCHEZ RANGEL para que se le 
declare propietario de un terreno rústico, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 1,020.00 metros con 
Ramón Almaguer Ibarra, AL SUR, en 1,092.26, metros en 
Simona Vargas Ramírez; AL ESTE, 130.00 metros con Blas 
Álvarez; AL OESTE, en 213.73 metros con N.C.P. Genovevo 
De la O.- Dando una superficie de 16-74-19.44 hectáreas.- 
Ubicado en el municipio de González, Tamaulipas.- Esta 
publicación deberá hacerse por TRES VECES de siete en siete 
días, en los Periódicos Oficial del Estado y en otro de mayor 
circulación, así como en tres lugares públicos de la cabecera 
del municipio.- Es dado para su publicación a los veinticinco 
días del mes de septiembre del dos mu diecisiete.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

El C. Secretario Civil y Familiar del Juzgado Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica. 

8138.- Noviembre 28, Diciembre 5 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha veintiséis de octubre del actual año, 
dictado en el Expediente Número 1284/2013, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Licenciado Felipe de Jesús 
Pérez González en su carácter de apoderado legal de HSBC 
MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, en contra de SORAYA YADIRA CORTEZ 
RAMÍREZ, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
bien inmueble: 

Consistente en: terreno urbano, ubicado en calle 
Aguascalientes, número 208, lote 28, manzana 37, Sección I 
del Fraccionamiento Rio Bravo del municipio de Río Bravo, 
Tamaulipas, con una superficie de 300.00 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 30.00 
metros con lote 27; AL SUR: 30.00 metros con lote 29; AL 
ORIENTE: 10.00 metros con calle Aguascalientes; AL 
PONIENTE: 10.00 metros con lote 11, el cual se encuentra 
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio en el Estado de Tamaulipas, bajo los siguientes 
datos: Sección I Número 2250, Legajo 2-045, de fecha 24 de 
febrero de 2005, valuado en la cantidad de $700,000.00 
(SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), en la inteligencia 
de que la persona que quiera intervenir en la subasta como 
postores, deberá exhibir el equivalente al 20% (veinte por 
ciento) del valor del bien que se saca a remate, a través de 
certificado de depósito expedido por el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de 
Tamaulipas y exhibir la postura legal en sobre cerrado. 

Y por el presente que se publicara por DOS VECES de 
doce en doce días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 

inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de éste 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando al efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto el 
día DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, 
A LAS DOCE HORAS para que tenga verificativo la diligencia 
de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a 27 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. 

8235.- Noviembre 30 y Diciembre 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de 
Acuerdos encargado del Despacho por Ministerio de Ley del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, actuando con testigos de asistencia 
C.C. Licenciadas Rosalba Medina Villanueva y Byanca 
Giovanna Jerez Gutiérrez, por auto de tres de noviembre del 
dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 00111/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado 
Ebelio Infante Hernández en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de ARACELY GONZALEZ MARTINEZ 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en calle Eucalipto, número 04, del 
Fraccionamiento "Hacienda Bugambilias" edificada sobre el 
lote 02 de la manzana 05, con superficie de terreno de 90.00 
m2, con una superficie de construcción de 39.53 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 
metros con lote número 01, AL SUR: en 15.00 metros con lote 
número 03, AL ESTE: en 6.00 metros con lote número 39, AL 
OESTE: en 6.00 metros con calle Eucalipto.- El inmueble antes 
identificado, se encuentra amparado con Título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 7026, Legajo 3-
141 de fecha veintinueve de mayo de dos mil siete de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas".- Así como la Finca 
92161 de diecinueve de marzo de dos mil trece de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, constituida en la 
inscripción primera. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $186,000.00 
(CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por los peritos designados en el cual se toma como precio para 
el remate por ser ligeramente el más alto.- DAMOS FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 07 de noviembre de 2017.- Los 
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

8236.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diecisiete de octubre del dos mu 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 397/2014, 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por BANCO HSBC 
MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO HSBC en contra de AARÓN LÓPEZ 
HERNÁNDEZ la Titular de este Juzgado Licenciada Marisa 
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

El bien inmueble hipotecado en autos consistente: “lote 36, 
de la manzana 91, de la calle Noche Buena, número 101, del 
Fraccionamiento San Valentín, de este municipio, dicho predio 
tiene una superficie de 102.00 m2 de terreno y 50.87 m2 de 
construcción, el cual cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 6.00 M.L. con lote 1; AL SUR en 
6.00 M.L. con calle Noche Buenas, AL ORIENTE en 17.00 M.L. 
con lote 35, AL PONIENTE en 17.00 M.L. con Boulevard San 
Valentín de esta ciudad”, cuyo título de propiedad se encuentra 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y del 
Comercio en el Estado,: Sección I, Número 25442, Legajo 2-
509, Sección II, Número 28090, Legajo 2-562, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, ambas de fecha 04 de diciembre del 
2007. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca 
a Postores para que concurran a la diligencia que tendrá 
verificativo a las ONCE HORAS DEL DÍA QUINCE DE ENERO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia que el avalúo 
pericial practicado sobre el en inmueble se fijó en la cantidad 
de $210,000.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL) sirviendo como postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la 
finca hipotecada siendo esta la cantidad de $140,000.00 
(CIENTO CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 26 de octubre del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

8237.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha 9 de noviembre del año dos mil 
diecisiete (2017), dictado en el Expediente Número 1132/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por BBVA 
BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, representado por el LIC. ADRIÁN LARA 
HERNÁNDEZ, en contra de ERIKA DOMÍNGUEZ PÉREZ, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: A).- Terreno urbano y construcciones en el 
impuestas, ubicado en calle Abasolo, entre calle Cuatro, 
número 1318, con una superficie de 216.26 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
16.40 metros con calle Abasolo, AL SUR en 17.00 metros con 
propiedad de María Gpe. Vargas de Garcia; AL ESTE en 12.95 
metros con calle Cuatro: AL OESTE en 12.95 metros con 

propiedad de María Cruz Navarro, el cual se encuentra inscrito 
ante el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas como 
Número de Finca 51556 de esta ciudad, valuado en la cantidad 
de $1’416,460.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISÉIS 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), 
siendo sus dos terceras partes la cantidad de $944,306.66 
(NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
SEIS PESOS 66/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial deI Estado y en otro 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal 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 CON TREINTA MINUTOS (12:30) DEL DÍA 
VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS DIECISIETE (2017) para 
que tenga verificativo la diligencia de remate en primera 
almoneda. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a 15 de noviembre 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. 

8238.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha treinta y uno de octubre del presente 
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 116/2012, 
promovido por el Lic. José Del Carmen Aparicio Ortiz 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. MARÍA DE GUADALUPE SOLÍS BOTELLO, la 
Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes 
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en: 

Finca urbana, ubicada en calle Leonardo De Vinci número 
406, manzana 166, lote 26, del Fraccionamiento Lomas del 
Real de Jarachina Sección Sur, de esta ciudad.- Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Finca 
Número 157270, del municipio de Reynosa Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE MARZO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO, 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 $253,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA 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.- 
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Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 06 de noviembre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8239.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha nueve de noviembre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00240/2013, 
promovido por el Lic. José Del Carmen Aparicio Ortiz, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. RAÚL ROA VELÁZQUEZ, la Titular de este 
Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es: lote 2, casa 
B, calle Andador Padilla, número 527, de la colonia Almaguer 
de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, en Sección Primera, 
Número 4405, Legajo 2-089, de fecha 20 de marzo del 2007, 
del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE ENERO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO, 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 $210,000.00 (DOSCIENTOS 
DIEZ 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 16 de noviembre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8240.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez de noviembre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00728/2011, 
promovido por el Lic. José Del Carmen Aparicio Ortiz, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. MARÍA ISABEL VÁSQUEZ MARTÍNEZ, la Titular 
de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado consistente en: 

El bien inmueble ubicado en Valle de Oaxaca, número 308, 
del Fraccionamiento Balcones de Alcalá de esta ciudad.- Finca 
Número 197010 del municipio de Reynosa Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE 
DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en el local de este 
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado 
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $235,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del 
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 13 de noviembre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8241.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez de noviembre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00189/2012, 
promovido por el Lic. José Del Carmen Aparicio Ortiz, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. JOSÉ PABLO MARCIAL, la Titular de este 
Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

El bien inmueble ubicado en calle Punta Hueso de la 
Ballena, número 136, del Fraccionamiento Puerta de Sol, de 
esta ciudad.- Finca Número 197123 del municipio de Reynosa 
Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las (09:30) NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DÍA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL PRESENTE 
AÑO, en el local de este Juzgado en la inteligencia de que el 
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la 
cantidad de $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del 
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
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Cd. Reynosa, Tam., a 13 de noviembre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8242.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez de noviembre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 984/2013, 
promovido por el Lic. José Del Carmen Aparicio Ortiz 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. GRISELDA AGAPITO SÁNCHEZ, la Titular de 
este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado consistente en: 

Calle Flor de Magnolia número oficial 231, del 
Fraccionamiento San Valentín, de esta ciudad, inscrito ante el 
Instituto Registral y Catastral de esta ciudad bajo la Finca 
Número 196967, del municipio de Reynosa Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE 
DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en el local de este 
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado 
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $180,000.00 
(CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 13 de noviembre de 2017.- Las C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. NORMA ADRIANA BLANCO 
MOLINA.- Rúbrica.- LIC. ALBA MONTES PELÁEZ.- Rúbrica. 

8243.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha ocho de noviembre del dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00198/2013, promovido por el Lic. José Del Carmen Aparicio 
Ortiz, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra del C. GREGORIO CARBALLO 
CABRERA, ROSA EDITH ALDANAN SAN JUAN, la Titular de 
este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado consistente en: 

El bien inmueble ubicado en Avenida las Palmas, número 
136, del Fraccionamiento Villas del Palmar, de esta ciudad.- 
Actualmente Finca Número 133710 del municipio de Reynosa 
Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 

tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las (09:30) NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DÍA QUINCE DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en 
el local de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo 
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad 
de $290,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace 
del conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 10 de noviembre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8244.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha ocho de noviembre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01171/2013, 
promovido por el Lic. José Del Carmen Aparicio Ortiz, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. MILTON GUDIEL VÁZQUEZ RIVERA, la Titular 
de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado consistente en: 

El bien inmueble ubicado en calle Miguel Angel, número 
258, de la colonia Fraccionamiento Villa Esmeralda.- 
Actualmente Finca Número 196925, del municipio de Reynosa 
Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las TRECE HORAS DEL DÍA QUINCE DE DICIEMBRE 
DEL PRESENTE AÑO en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $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. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 10 de noviembre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8245.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Ciudad Valle Hermoso, Tamaulipas, a dieciséis días de 
mes de noviembre de 2017.- El Licenciado Fernando Figueroa 
Hernández, Secretario de Acuerdos del Área Civil y Familiar 
del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto 
Distrito Judicial en el Estado, hago constar lo siguiente:- Que 
con fecha tres de noviembre de dos mil diecisiete, se ordenó 
un edicto en el Expediente Número 00079/2013, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por la C. Licenciada Fabiola 
Alejandra Benavidez Gallegos, en su carácter de apoderada 
general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT, en contra de 
RAFAEL GARCIA CASTILLO; y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 701, 702 y 703 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, anúnciese en forma legal la 
venta del bien inmueble embargado a la parte demandada 
consistente en: casa sin número de la calle Privada Colombia, 
del lote 56, manzana 1, del Fraccionamiento Villas de América, 
Código Postal 87500 de esta ciudad, con superficie de 90.00 
m2, (noventa metros cuadrados) y las siguientes medidas y 
colindancias, AL NORTE, en 6.00 metros con calle Privada 
Colombia, AL SUR, en 6.00 metros con lote número 43; AL 
ESTE, en 15.00 metros con lote número 55 y AL OESTE, en 
15.00 metros, con lote número 57; dicho inmueble se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 7272, Legajo 3-146, del municipio de Valle 
Hermoso, Tam., con fecha 31 de agosto de 2004, y en virtud 
de la nueva inmatriculación le corresponde la Finca No. 7582 
del municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas.- Al efecto, 
convóquese postores mediante la publicación del edicto que se 
publicarán por DOS VECES dentro de siete en siete días, en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación en esta ciudad.- Por otra parte, se hace saber a las 
partes que es postura legal la cantidad de $99,333.33 
(NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 M.N.), es decir, las dos terceras partes de la 
cantidad de $149,000.00 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL 
PESOS 00/200 M.N.); señalándose las TRECE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE DICIEMBRE 
DEL AÑO EN CURSO, a efecto de que tenga verificativo la 
diligencia de primera almoneda.- DOY FE. 

ATENTAMENTE.- 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FERNANDO 
FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

8246.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

En la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, a los tres días 
del mes de noviembre de dos mil diecisiete.- El Licenciado 
Fernando Figueroa Hernández, Secretarlo de Acuerdos del 
Área Civil y Familiar del Juzgado de Primera Instancia Mixto 
del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, hago constar 
lo siguiente: Que con fecha tres de noviembre de dos mil 
diecisiete, se ordenó un edicto en el Expediente Número 
00044/2005, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la 
Licenciada FABIOLA ALEJANDRA BEANVIDEZ GALLEGOS, 
en su carácter de apoderada general para pleitos cobranzas de 
INFONAVIT, en contra de GILBERTO GUEVARA ESTRADA; y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 701, 702 y 
703 del Código de Procedimientos Civiles legal la venta del 
bien inmueble embargo a la parte demandada consistente en: 
casa ubicada en la casa calle Buenavista número 247-B, 
manzana 4, lote 56, Fraccionamiento Buenavista, con una 
superficie de 120.40 metros cuadrados, y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 3.00 metros con lote 4, 

AL NORTE, en 4.00 metros con lote 5, AL SUR, en 7.00 
metros con calle Buenavista, AL ESTE en 17.20 metros con 
lote 55, AL OESTE, en 17.20 metros con lote 57, dicho 
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 3046, Legajo 61, del 
municipio de Valle Hermoso, Tam., con fecha 27 de enero de 
1994, y en virtud de la nueva inmatriculación le corresponde la 
Finca No. 8008 del municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas.- 
Al efecto, convóquese postores mediante la publicación del 
edicto que se publicarán por DOS VECES dentro de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de 
mayor circulación en esta ciudad.- Por otra parte, se hace 
saber a las partes que es postura legal la cantidad de 
$85,333.33 (OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), es decir, las dos 
terceras partes de la cantidad de $128,000.00 (CIENTO 
VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.); señalándose las 
ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE 
ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, a efecto de que tenga 
verificativo la diligencia de primera almoneda.- DOY FE. 

ATENTAMENTE.- 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FERNANDO 
FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

8247.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha nueve de 
octubre del año dos mil diecisiete, dictado en el Expediente 
Número 00134/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el Licenciado Adrián Lara Hernández, en su carácter de 
apoderado legal de HIPOTECARIA NACIONAL SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, antes HIPOTECARIA 
NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, 
MANDATARIA DE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL 
S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO en su 
carácter de fiduciario sustituto de BANCO DE MÉXICO en el 
fideicomiso denominado FONDO DE OPERACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO BANCARIO DE LA VIVIENDA (FOVI) 
ahora fusionada en BBVA BANCOMER", SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de JOAQUÍN LOO 
CHIU Y VERÓNICA MARTINEZ CASTRO, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble que a 
continuación se describe. 

Vivienda veinticuatro ubicada en Prolongación Callejón de 
Barriles número seiscientos uno en ciudad Madero, 
Tamaulipas.- Régimen de propiedad en condominio, sobre la 
manzana dos, condominio tres, área construida 39.81 m2 
(treinta y nueve metros ochenta y un decímetros cuadrados ), y 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en cinco 
metros sesenta centímetros con área común del propio 
condominio; AL ESTE: en nueve metros ochenta y cinco 
centímetros con vivienda número veintitrés del mismo 
condominio; AL SUR: en cinco metros sesenta centímetros con 
vivienda numero treinta y dos del condominio número uno de la 
misma manzana; y AL OESTE: en nueve metros con ochenta y 
cinco centímetros con área común del propio condominio.- 
Correspondiéndole a la vivienda anteriormente descrita por 
concepto de indivisos sobre las áreas comunes del 3.5715%.- 
Dicha propiedad que se encuentra registrada en el Registro 
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Público de la Propiedad en el Estado, con los siguientes datos 
de registro: Sección Primera, Número 5797, Legajo 116 de 
fecha (09) nueve de febrero del año (2000) dos mil del 
municipio de Madero, Tamaulipas.- Y dicha hipoteca se 
encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio en el Estado con los siguientes datos 
de Registro: Sección Segunda, Número 2601, Legajo 53 de 
fecha (09) nueve de febrero del año (2000) dos mil del 
municipio de Madero, Tamaulipas; Sección Segunda, Número 
2602, Legajo 53 de fecha (09) nueve de febrero del año (2000) 
dos mil del municipio de Madero, Tamaulipas, con los 
siguientes datos actuales; Finca Número 36939 ubicada en el 
municipio de Madero, tipo de inmueble: terreno urbano, de 
fecha veintitrés de octubre del año dos mil quince, con un valor 
de $257,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
PESOS 00/100 M.N.), siendo este el valor superior, y por lo 
tanto, el que debe prevalecer. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete das naturales, en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los de mayor circulación que se edita en este 
Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a la primera 
almoneda, la cual tendrá verificativo a las (10:00) DIEZ HORAS 
DEL DÍA (10) DIEZ DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO, y en la cual será postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado al 
inmueble que se saca a remate, así mismo, se hace la 
aclaración de que aquellos que intervengan como postores y 
exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá ser sobre el 
valor pericial fijado al bien que se saca a remate y a través de 
certificado de depósito expedido por el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado y 
exhibiendo la postura legal en sobre cerrado.- DOY FE. 

Altamira, Tam., 09 de octubre del 2017.- La C. Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. 
IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

8248.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha 9 de noviembre del año dos mil 
diecisiete (2017), dictado en el Expediente Número 1132/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por BBVA 
BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, representado por el LIC. ADRIÁN LARA 
HERNÁNDEZ, en contra de ERIKA DOMÍNGUEZ PÉREZ, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: A).- Terreno urbano y construcciones en el 
impuestas, ubicado en calle Abasolo, entre calle Cuatro, 
número 1318, con una superficie de 216.26 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
16.40 metros con calle Abasolo, AL SUR en 17.00 metros con 
propiedad de María Gpe. Vargas de Garcia; AL ESTE en 12.95 
metros con calle Cuatro: AL OESTE en 12.95 metros con 
propiedad de María Cruz Navarro, el cual se encuentra inscrito 
ante el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas como 
Número de Finca 51556 de esta ciudad, valuado en la cantidad 
de $1'416,460.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISÉIS 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), 
siendo sus dos terceras partes la cantidad de $944,306.66 
(NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
SEIS PESOS 66/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan 

postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de éste 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando at efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto las 
DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS (12:30) DEL DÍA 
VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017) 
para que tenga verificativo la diligencia de remate en primera 
almoneda. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a 15 de noviembre 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. 

8249.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

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, por auto de fecha uno de 
noviembre del año dos mil diecisiete, dictado en el Expediente 
Número 00231/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por la C. Licenciada Alma Gloria Garcia Garza, en su carácter 
de apoderado del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra del C. 
JUAN JOSÉ HERIBERTO AHUMADA HERNÁNDEZ, ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble. 

1).- Casa Habitación ubicada en calle Avenida Río del 
Carmen, número 42 , lote 25, manzana 2, Fraccionamiento 
Oradel conocido como Campanario, en esta ciudad, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 16.700 metros 
con lote 26; AL SUR: 16.700 metros con lote 24; AL ORIENTE: 
6.500 metros con Avenida Río del Carmen; y AL PONIENTE: 
6.500 metros con lote 8; y con un valor pericial de $240,300.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRECIENTOS PESOS 
00/100 M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicara en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la 
ciudad, por veces dentro de 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 $240,300.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA MIL TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) y 
presentar el certificado respectivo sin cuyo requisito no serán 
admitidos como tal, señalándose como fecha para el remate 30 
DE ENERO DE 2018. 

LIC. ALMA VIRGINIA CIPRÉS SÁNCHEZ.- Rúbrica.- C. 
KASSANDRA YARITZA DE LA CRUZ VELA.- Rúbrica. 

8250.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado 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, por auto de fecha dieciséis de 
octubre del año dos mil diecisiete, dictado en el Expediente 
Número 00152/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el C. DANIEL ALEJANDRO GÓMEZ MARTÍNEZ, en su 
carácter de apoderado del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de la C. REFUGIO MEZA CARRIZOZA, ordeno 
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble. 

1)- Casa habitación ubicada en el municipio de Nuevo 
Laredo, en calle 25, número 810, lote 28, manzana 158, 
Fraccionamiento Valles de Anáhuac en esta ciudad, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.80 metros 
con lote 12; AL SUR: 6.80 metros con calle 25; AL ORIENTE: 
15 metros con lote 29; y AL PONIENTE 15 metros con lote 27; 
y con un valor de $189,300.00 (CIENTO OCHENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS 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 y 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 $189,300.00 (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL 
TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)(sic) y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las NUEVE 
HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECISIETE. 

LIC. ALMA VIRGINIA CIPRÉS SÁNCHEZ.- Rúbrica.- C. 
KASSANDRA YARITZA DE LA CRUZ VELA.- Rúbrica. 

8251.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Agustín Boone Garza, Secretarlo 
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 Testigos de 
Asistencia, por auto de fecha dieciséis de octubre del dos mil 
diecisiete, dictado en el Expediente Número 00226/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por DANIEL 
ALEJANDRO GÓMEZ MARTÍNEZ en contra de la C. SONIA 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, ordeno sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble. 

 1).- Casa habitación ubicada en calle San Leonardo, 
número 1170, lote 125, manzana 112, Fraccionamiento Villas 
de San Miguel Ill en esta ciudad con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NOROESTE: 16.00 metros con lote 124, AL 
SURESTE 1600 metros con lote 126, AL NORESTE: 6.00 
metros con calle San Leonardo; y AL SUROESTE: 6.00 metros 

con límite de polígono; y con valor de $202,100.00 
(DOSCIENTOS DOS MIL CIEN 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 $202,100.00 (DOSCIENTOS DOS MIL CIEN 
PESOS 00/100 M.N.), y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE 
DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE. 

Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ALMA VIRGINIA 
CIPRÉS SÁNCHEZ.- Rúbrica.- C. KASSANDRA YARITZA DE 
LA CRUZ VELA.- Rúbrica. 

8252.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

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 Testigos de 
Asistencia, por auto de fecha veinte de octubre del dos mil 
diecisiete, dictado en el Expediente Número 00354/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por DANIEL 
ALEJANDRO GÓMEZ MARTÍNEZ en contra de la C. LORENA 
BEATRIZ MORALES RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Jacarandas, número 
3922, lote 30, manzana 64, B Fraccionamiento Valle Elizondo 
en esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 17.00 metros con lote 29; AL SUR: 17.00 metros con 
lote 31; AL ORIENTE: 6.00 metros con calle Jacarandas; y AL 
PONIENTE: 6.00 metros con lote 9; y con un valor de 
$223,000.00 (DOSCIENTOS VEINTITRÉS 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 $223,000.00 (DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL 
PESOS 00/100 M.N.), presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate NUEVE HORAS DEL DÍA VEINTE DE 
DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE. 

Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ALMA VIRGINIA 
CIPRÉS SÁNCHEZ.- Rúbrica.- C. KASSANDRA YARITZA DE 
LA CRUZ VELA.- Rúbrica. 

8253.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado 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 Testigos 
de Asistencia, por auto de fecha siete días del mes de 
noviembre del año dos mil diecisiete, dictado en el Expediente 
Número 00161/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por INFONAVIT en contra de la C. ELENA CECILIA CEDILLO 
REYNA, ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Avenida Articulo 20, 
número 1025, lote 71, manzana 2, Fraccionamiento Los 
Toboganes y/o Bonito Toboganes, en esta ciudad, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 16.00 metros 
con lote 70; AL SUR: 16.00 metros con lote 72; AL ESTE: 6.00 
metros con límite del fraccionamiento, AL OESTE: 6.00 metros 
con Articulo 20; y con un valor de $164,100.00 (CIENTO 
SESENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la 
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por 
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base de remate, es decir el 20% por ciento de la 
cantidad de $164,100.00 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL 
CIEN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate DIEZ 
HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 

Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ALMA VIRGINIA 
CIPRÉS SÁNCHEZ.- Rúbrica.- C. KASSANDRA YARITZA DE 
LA CRUZ VELA.- Rúbrica. 

8254.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Agustín Boone Garza, Secretarlo 
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 Testigos 
de Asistencia, por auto de fecha veintisiete días del mes de 
octubre del año dos mil diecisiete dictado en el Expediente 
Número 00416/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el C. Lic. Daniel Alejandro Gómez Martínez y continuado 
por la C. Lic. Alba Martínez Arteaga en contra del C. CARLOS 
RAÚL GARCÍA SOLÍS, ordeno sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Avenida 7, número 
1017, lote 9, manzana 34, Fraccionamiento Valles de Anáhuac 
en esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 15.00 metros con lote 8; AL SUR: 15.00 metros con 
lote 10; AL ESTE: 6.80 metros con Avenida 7; y AL OESTE: 
6.80 metros con límite de fraccionamiento; y con un valor de 

$231,200.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicara en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la 
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por 
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores at 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 et 
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 $231,200.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y 
presentar el certificado respectivo sin cuyo requisito no serán 
admitidos como tal, señalándose como fecha para el remate 
ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISIETE. 

Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ALMA VIRGINIA 
CIPRÉS SÁNCHEZ.- Rúbrica.- C. KASSANDRA YARITZA DE 
LA CRUZ VELA.- Rúbrica. 

8255.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Agustín Boone Garza, Secretarlo 
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 Testigos 
de Asistencia, por auto de fecha veintisiete días del mes de 
octubre del año dos mil diecisiete dictado en el Expediente 
Número 00117/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el C. Lic. Daniel Alejandro Gómez Martínez y continuado 
por la C. Lic. Alba Martínez Arteaga en contra de los C.C. 
JOSÉ LUIS VARGAS VALDEZ Y CLAUDIA ADRIANA 
AGUILAR DUQUE, ordeno sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Platón Sánchez, 
número 56, lote 11, manzana 78, Fraccionamiento Lic. Benito 
Juárez en esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 17.00 metros con lote 10; AL SUR: 
17.00 metros con lote 12; AL ESTE: 6.00 metros con lote 26; 
AL OESTE: 6.00 metros con calle Platón Sánchez; y con un 
valor de $300,700.00 (TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicara en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la 
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por 
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores at 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 et 
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 $300,700.00 (TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate NUEVE 
HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE. 
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Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ALMA VIRGINIA 
CIPRÉS SÁNCHEZ.- Rúbrica.- C. KASSANDRA YARITZA DE 
LA CRUZ VELA.- Rúbrica. 

8256.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha diez de noviembre del dos mil 
diecisiete, (2017), dictado en el Expediente Número 
1406/2008, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Adrián Lara Hernández, apoderado legal de 
HIPOTECARIA NACIONAL S.A., DE CV., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, y continuado por BBVA 
BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER por conducto del C. 
Licenciado Adrián Lara Hernández en su carácter de 
apoderado Legal, en contra de ISMAEL GERARDO GARCÍA 
CEPEDA Y ANA BILMA TELLO GARCÍA, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: Finca N° 38203 municipio: Victoria, tipo de 
inmueble: terreno urbano; localización: calle Otoño número 220 
Norte Conjunto Habitacional Rinconada Vista Azul, 
Fraccionamiento Teocaltiche de esta ciudad, lote 13 manzana 
3, superficie: 105.00 metros cuadrados: superficie de 
construcción: 59.26 metros cuadrados, medidas y colindancias: 
AL NORTE: 15.00 metros con lote 12: AL SUR: 15.00 metros 
con lote 14. AL ORIENTE. 7.00 metros con calle Otoño, AL 
PONIENTE. 7.00 metros con lote 10.- Clave Catastral: 1-01-15-
682-004; de fecha 9 de septiembre de 2010, Finca 38203 de 
este municipio; con un valor comercial de: $396,000.00 
(TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MN.), 
con la rebaja del 20% por ser segunda almoneda. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de éste 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando al efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto 10 
DE ENERO DEL 2018, A LAS 12:00 HRS, para que tenga 
verificativo la diligencia de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a 17 de noviembre 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. 

8257.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
dentro del Expediente bajo el Número 00160/2008 de este 
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la 

Ciudadana Licenciada Karina Castillo Cruz, en su carácter de 
apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), y 
continuado por la Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, con 
el mismo carácter, en contra de AMADO DELGADO PIÑEIRO 
Y LETICIA OLVERA MÉNDEZ, ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble dada en garantía 
hipotecaria, consistente en: 

Bien inmueble que se identifica como: Departamento 103-
B, del módulo 11, ubicado en el lote 25, de la manzana 9, calle 
Jilguero, del Condominio "Santa Elena", en el municipio de 
Altamira, Tamaulipas, con una superficie de 51.00 metros 
cuadrados, comprendidos dentro de las medidas y colindancias 
siguientes: AL NORTE.- en 10.30 metros con su fachada; AL 
SUR.- en 1.35 metros, con su fachada Sur, 1.15 metros con su 
patio posterior, 6.15 metros, con vivienda 101-B, 0.70 y 1.10 
metros, con su patio posterior; AL ESTE.- en 3.15, 1.65 y 1.275 
metros, con su fachada Oriente; AL OESTE.- en 3.15 metros, 
con su fachada Poniente y .925 metros con pasillo común; 
pasillo común; ARRIBA.- con azotea.- Abajo.- con vivienda 
103-A.- A dicha vivienda le corresponde un (25.00%) de 
indiviso sobre LI las partes comunes del régimen.- Inmueble 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado de 
Tamaulipas, con los siguientes datos de registro: Sección I, 
Número 91958, Legajo 1540, del municipio de Altamira, 
Tamaulipas de fecha doce de noviembre de mil novecientos 
noventa y ocho, y con datos de gravamen: Sección Segunda, 
Número 31890, Legajo 638, de fecha doce de noviembre de 
mil novecientos noventa y ocho; actualmente registrada bajo 
los siguientes datos: Finca Número 80514, del municipio de 
Altamira, Tamaulipas.- Valor pericial $206,000.00 
(DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en días naturales, 
así como en los Estrados de la Oficina Fiscal del Estado, con 
residencia en ciudad Altamira, Tamaulipas, en días hábiles, 
siendo postura legal la cantidad que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado al inmueble que se saca a 
remate, es decir, la cantidad de $137,333.33 (CIENTO 
TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de 
que la publicación de los edictos deberá hacerse mediando 
seis días entre la primera y segunda publicación, fijándose 
como fecha para la celebración del remate las NUEVE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA ONCE DE ENERO DE 
DOS MIL DIECIOCHO.- Es dado el presente edicto a los 
dieciséis días de noviembre de dos mil diecisiete, en la ciudad 
de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica. 

8258.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintiséis de septiembre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 454/2014 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en 
contra de ABIGAIL LÓPEZ LARA, la Titular de este Juzgado 
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:-  

Terreno urbano, calle Roble, número 725, lote 46, 
manzana 152 del Fraccionamiento Balcones de Alcalá Ill, 
superficie de terreno de 90.00 m2, superficie construida 33.940 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
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6.00 m con lote 13, AL ESTE 15.00 m. con lote 47, AL SUR en 
6.00 con calle Roble, AL OESTE en 15.00 m. con lote 45.  

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
TREINTA HORAS DEL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE, sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados, el 
cual asciende a la cantidad de $127,333.33 (CIENTO 
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, 
33/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 13 de noviembre de 2017.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

8259.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diecisiete de octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 516/2016, 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en 
contra de MARÍA DE LOS ÁNGELES JUÁREZ HIPÓLITO la 
Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez 
López, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente 
en: 

Calle Laurel Oriente número 117 del Fraccionamiento Los 
Fresnos Residencial siendo el lote número 36 de la manzana 
34, con una superficie de 102.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 06.00 metros lineales 
con, calle Laurel Oriente, AL SUR: en 6.00 metros lineales con 
lote 9, AL ESTE en 17 metros lineales con lote 35 y AL 
OESTE; en 17.00 metros lineales con lote 37, las calles que 
circundan la manzana número 34 son: AL NORTE con calle 
Laurel Oriente, AL SUR con calle Jacaranda Oriente, AL ESTE 
con servidumbre de servicios, AL OESTE con Avenida Paseo 
de los Fresno, inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
en el Estado en la Sección Primera, Número 9044, Legajo 2-
181 y en la Sección Segunda, Número 10572 Legajo 2-212 
ambos de fecha trece de junio del dos mil seis. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE, sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados, el 
cual asciende a la cantidad de $154,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS, 00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 13 de noviembre de 2017.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

8260.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintiséis de septiembre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 688/2015 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en 
contra de JUAN ANTONIO GUERRERO RAMÍREZ, la Titular 
de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Finca No. 195774, ubicada en el municipio de Reynosa, 
lote de terreno en condominio, calle Privada Malasia Poniente 
número 322, lote 44, manzana 16, condominio 22, 
Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes II, con una superficie 
de terreno 91.00 metros cuadrados, con una superficie 
construida 50.85 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 6.50 metros con lote 16, 
AL SUR 6.50 metros con Privada Malasia Poniente, AL ESTE: 
14.00 metros con lote 45, AL OESTE: 14.00 metros con lote 
43, Clave Catastral: 31-01-08-417-044. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE, sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados, el 
cual asciende a la cantidad de $150,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS, 00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 13 de noviembre de 2017.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

8261.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintiséis de septiembre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 724/2010, 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en 
contra de ANGÉLICA CANO GONZÁLEZ, la Titular de este 
Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Terreno urbano, calle Zafiro, número 226, manzana 30, 
lote 38, del Fraccionamiento La Joya, superficie de terreno de 
90.00 m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 6.00 m con calle Zafiro, AL SUR en 6.00 m. con 
lote 11, AL ESTE en 15.00 m con lote 39, AL OESTE en 15.00 
m con lote 37, Clave Catastral 31-01-18-770-038, Finca 
195746 de fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete de la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2017, sirviendo como 
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes de 
los avalúos practicados, el cual asciende a la cantidad de 
$143,333.33 (CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS, 33/100 M.N.). 
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ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 13 de noviembre de 2017.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

8262.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diecinueve de octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 1262/2014, 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de JULIO FAJARDO RUIZ, la Titular de este Juzgado 
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Lote 41, de la manzana 13, de la calle Retorno Suiza, 
número 119, del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes, de 
este municipio, dicho predio tiene una superficie de 91.00 m2 
de terreno, el cual cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 14.00 M.L. con lote 40; AL SUR en 
14.00 M.L. con lote 42, AL ORIENTE en 6.50 M.L. con 
propiedad privada, AL PONIENTE en 6.50 M.L. con Retorno 
Suiza, cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio en 
el Estado, en la Sección I, Número 6817, Legajo 2-137, 
Sección II, Número 5971, Legajo 2-120, ambas de fecha 20 de 
junio del 2005, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, en la 
inteligencia que el monto de la suerte principal reclamada al 
día 01 de octubre del 2014, del municipio de Reynosa. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2017, sirviendo como 
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes de 
los avalúos practicados, el cual asciende a la cantidad de 
$131,333.33 (CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 9 de noviembre de 2017.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

8263.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 1526/2010, 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en 
contra de ESDRAS NEHEMÍAS AGUILAR ALCUDIA, la Titular 
de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:  

En lote 3, manzana 171 de la calle Roble número 904 del 
Fraccionamiento Balcones de Alcalá III, de ésta ciudad, con 
una superficie de 91.29 metros cuadrados y. superficie 
construida de 33.94 metros cuadrados y con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 6 metros con calle Roble, 
AL SUR en 6 metros con límite de propiedad, AL ESTE en 
15.220 metros con lote 4, y AL OESTE en 15.220 metros con 
lote 2, inscrito en el Instituto Registral y Catastral con el 

Número de Finca 193891 de fecha 22 de junio del 2017, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA 10 DE ENERO DE 2018, sirviendo como 
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes de 
los avalúos practicados, el cual asciende a la cantidad de 
$120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS, 00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 13 de noviembre de 2017.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

8264.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diecinueve de octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 306/2014 
deducido del juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de RODOLFO ALFREDO SANTIAGO CRUZ, la Titular 
de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Lote 22, de la manzana 42, de la calle Rodhe 2, número 
141, del Fraccionamiento Villa Esmeralda, de este municipio, 
dicho predio tiene una superficie de 93.00 m2 de terreno y 
36.82 m2 de construcción, el cual cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.50 M.L. con lote 21; 
AL SUR en 15.50 M.L. con lote 23, AL ESTE en 6.00 M.L. con 
calle Rodhe 2, AL OESTE en 6.00 M.L. con lote 47, cuyo título 
de propiedad se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad Inmueble y del Comercio en el Estado, en la 
Sección I, Número 23677, Legajo 2-474, Sección II, Número 
26051, Legajo 2-522, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, 
ambas de fecha 31 de octubre del 2007. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA 10 DE ENERO DE 2018, sirviendo como 
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes de 
los avalúos practicados, el cual asciende a la cantidad de 
$175,333.33 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 13 de noviembre de 2017.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

8265.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 878/2014, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en contra de 
PEDRO CUEVAS ORTIZ, la Titular de este Juzgado 
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a 
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remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Finca No. 30501 ubicada en el municipio de Río Bravo, 
terreno urbano calle Orión, número 103, manzana 56, lote 02 
del Fraccionamiento Satélite, con una superficie de terreno 
96.00 metros cuadrados, superficie construida: 40.36 metros 
cuadrados, con Referencia Catastral: 42-01-03-385-002, el 
cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE 6.00 con calle Orión, AL SUR 6.00 metros con lote 57, 
AL ESTE: 16.00 metros con lote 03 y AL OESTE: en 16.00 
metros con lote 01. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA 19 DE ENERO DE 2018, sirviendo como 
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes de 
los avalúos practicados, el cual asciende a la cantidad de 
$144,666.66 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 66/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 13 de noviembre de 2017.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

8266.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha dieciséis de octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 285/2014, 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en 
contra de SEREFINO TÉLLEZ BRIGIDO, la Titular de este 
Juzgado Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

“Calle Tamaulipas número 611-2, lote 7, manzana 2, 
colonia Lampacitos, superficie: 84.00 metros cuadrados; 
medidas y colindancias: AL NORTE: 14.00 metros con lote 8; 
AL SUR: 14.00 metros con lote 6; AL ESTE: 6.00 metros con 
calle Tamaulipas; AL OESTE: 6.00 metros con lote 19 del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas.” 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las ONCE 
HORAS DEL DÍA 24 DE ENERO DE 2018, sirviendo como 
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes de 
los avalúos practicados, el cual asciende a la cantidad de 
$192,666.66 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS, 66/100 
M.N.)(sic) 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 13 de noviembre de 2017.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

8267.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diecisiete de Octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 500/2014, 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en 
contra de ALEJANDRO SOSA HERNÁNDEZ, la Titular de este 
Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

"Calle Río Rowina número 216 lote 45 manzana 71, 
Fraccionamiento Balcones de Alcalá II; superficie de terreno: 
102.00 m2; superficie construida: 33.94 m2; medidas y 
colindancias: AL NORTE: 17.00 metros con lote 46; AL SUR: 
17.00 metros con lote 44; AL ESTE: 6.00 metros con lote 10; 
AL OESTE: 6.00 metros con calle Río Rowina, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas.” de fecha 03/12/2004, de este municipio 
de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 24 DE ENERO 
DE 2018, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $114,666.66 (CIENTO CATORCE 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 66/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 8 de noviembre de 2017.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

8268.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha 19 de octubre de 2017, dictado dentro 
del Expediente Número 877/2015, deducido del Juicio 
Hipotecario, promovido por INFONAVIT en contra de ANDREA 
PUCHETA LUCHO, la Titular de este Juzgado Licenciada 
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en: 

Finca No. 10197 ubicada en el municipio de Reynosa, 
terreno urbano con domicilio ubicado en Privada Sabina 
número 104, lote 28, manzana 108, del Fraccionamiento 
Rincón de las Flores, con una superficie de 90.00 metros 
cuadrados, el cual cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 15.00 metros con lote 27, AL SUR: 
15.00 metros con lote 29, AL ESTE: 6.00 metros con lote 23-A 
y AL OESTE: 6.00 metros con Privada Sabina. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA 6 DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, 
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de los avalúos practicados, el cual asciende a 
la cantidad de $161,333.33 (CIENTO SESENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 



Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 12 de diciembre de 2017   

 

 

Página 19

Cd. Reynosa, Tamaulipas, 1 de noviembre de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

8269.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diecinueve de octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 587/2015 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en 
contra de THALIA TRISTÁN ALCOCER, la Titular de este 
Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Finca Urbana número 195529 del municipio de Reynosa, 
Privada Helenio, número 414, lote 36, manzana 48, del 
Fraccionamiento Paseo de las Flores II, con una superficie de 
90 metros cuadrados, clave catastral 31-01-23-494-036 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros 
con lote 23, AL SUR 6.00 metros con Privada Helenio, AL 
ESTE: 1500 metros con lote 35 y AL OESTE: 15.00 metros con 
lote 37.  

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2018, sirviendo como 
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes de 
los avalúos practicados, el cual asciende a la cantidad de 
$164,666.66 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS, 66/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 10 de noviembre de 2017.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

8270.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha siete de noviembre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 406/2014, 
promovido por el Lic. Jaime Alfonso Palacios Cantú, apoderado 
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. EVA URIBE PALACIOS, la Titular de este 
Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

El lote número 7, de la manzana número 7, de la calle 
Privada Mezquite número oficial 515, del Fraccionamiento 
Privada de las Palmas, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo 
la Finca Número 195681, del municipio de Reynosa 
Tamaulipas.  

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE MARZO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO, 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 $215,000.00 (DOSCIENTOS 
QUINCE 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 08 de noviembre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8271.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha catorce días del mes de noviembre del 
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00103/2015, promovido por el Lic. José Del Carmen Aparicio 
Ortiz, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra del C. TOMAS GÁMEZ TORRES, la 
Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes 
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble embargado en autos 
consistente en: 

Inmueble ubicado en calle Privada Jacinto, número 139, 
del Fraccionamiento Rincón de las Flores, de esta ciudad, 
Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado, bajo los siguientes datos: Finca Número 
23982, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.  

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, en 
el local de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo 
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad 
de $236,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 
00/100 MN.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace 
del conocimiento de los interesados que para tomar 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 22 de noviembre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8272.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
dentro del Expediente Número 00742/2007, de este Juzgado, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada 
Karina Castillo Cruz, en su carácter de apoderado jurídico para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, y continuado por 
la Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, con el mismo 
carácter, en contra de MARÍA DEL CARMEN VERDINES 
MONTOYA, ordenó sacar a remate en primera almoneda, el 
bien inmueble dado en garantía hipotecaria, consistente en: 

Bien inmueble ubicado en Calle Tulipán 136-D, casa 4, 
Conjunto Habitacional Ópalo, de la colonia Jardines de 
Champayan de Tampico, Tamaulipas, con una superficie de 
terreno de 61.80 m2., con las medidas y colindancias 
siguientes: AL NORTE.- en 12.00 metros, con casa 3 y 
andador interno o servidumbre de paso; AL SUR.- en 12.00 
metros, con lotes 36 y 38; AL ESTE.- en 5.15 metros, con lote 
33; AL OESTE.- en 5.15 metros, con fracción restante del lote 
37.- Inmueble inscrito en el Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Tamaulipas, como Finca No 55230, del Municipio de 
Tampico, Tamaulipas, valor pericial. $340,000.00 
(TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, así como en la 
Oficina Fiscal de Tampico, Tamaulipas, siendo postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado al inmueble que se saca a remate, correspondiendo a la 
cantidad de $226,666.66 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.); en la 
inteligencia de que la publicación de los edictos deberá 
hacerse en días naturales, mediando seis días entre la primera 
y segunda publicación, señalándose las NUEVE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración del remate.- Es 
dado el presente edicto el día 22 de noviembre de 2017 en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica. 

8273.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

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 16 de 
noviembre de dos mil diecisiete, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y al mejor postor en segunda almoneda, con 
una rebaja del 20 por ciento el bien inmueble hipotecado en el 
presente Juicio radicado bajo el Número de Expediente 
00627/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la 
Licenciada Maribel Medina Pacheco, en su carácter de 
apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, y continuado por 
la Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en contra de 
HÉCTOR BARRIENTOS MARTÍNEZ Y AMÉRICA NÚÑEZ 
CHÁVEZ, consistente en. 

El predio urbano y construcción en el existente ubicado en 
calle Segunda, número 435 Interior Sur, entre las calles 12 y 
13, colonia Lucio Blanco, Sector Benito Juárez, lote 27, 
manzana D, C.P. 89506 de ciudad Madero, Tamaulipas, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 30.00 
metros con lote 28, AL SUR en 15.00 metros con lote 26, AL 
SUR en 15.00 metros con propiedad que se reserva la 
donante, AL ESTE en 8.90 metros con propiedad que se 
reserva la donante, AL ESTE en 1.10 metros con pasillo de 
acceso a calle segunda, AL OESTE en 10.00 metros con lote 
18, superficie de construcción 40.30 metros cuadrados, 
superficie de terreno 166.50 metros cuadrados, con los 
siguientes datos de registro.- Sección I, Número 2527, Legajo 
6-051, de fecha 1 de marzo de 2007 del municipio de ciudad 
Madero, Tamaulipas, al cual se le asignó un valor pericial de 
$356,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y 
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que 
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico 
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días 
entre la primera y la segunda publicación, circunstancia esta 
que se aplica a todas las publicaciones, asimismo en los 
Estrados del Juzgado en la Oficina Fiscal del Estado, con 
residencia en Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en el 
entendido de que deberán ser totalmente legibles apercibido 
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado 
en la subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el 
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (20) 
VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, sirviendo 
como postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor pericial fijado al inmueble a rematar menos el 20 por 
ciento.- Lo anterior es dado el presente a 17 de noviembre 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. 

8274.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 0955/2014, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
SIBILINA RAMÍREZ RAMÍREZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Tepic número 07, entre La 
Paz y Canek del Fraccionamiento "Hacienda Las Misiones" 
edificada sobre el Lote 35 de la Manzana 16, condominio 16 
con superficie de terreno de 87.75 M2 y Superficie de 
Construcción de 50.52 M2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 6.50 mts con lote 15 y 16, AL 
SUR, en 6.50 mts con calle Tepic, AL ESTE, en 13.50 mts con 
lote 36, AL OESTE, en 13.50 mts con lote 34.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Püblico de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 9230, Legajo 3-185, de fecha 30 de noviembre de 
2006 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 
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Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en e/ local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $219,000.00 
(DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por ci perito de la parte 
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $146,000.00 
(CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), ci 
cual se toma como precio para ci remate por ser ligeramente ci 
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a 
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia 
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que 
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el 
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado, 
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de 
remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 16 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8275.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 0628/2014, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
ANA LUISA BARRERA VALADEZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  

“Vivienda ubicada en la Calle Sierra de Miquihuana número 
71 del Fraccionamiento Palo Verde de esta Ciudad edificada 
sobre el Lote 50 de la Manzana M-15, con superficie de terreno 
de 105.00 M2 y Superficie de Construcción de 57.55 M2, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote número 13, AL SUR, en 6.00 mts con calle Sierra de 
Miquihuana, AL ESTE, en 17.50 mts con lote número 49, AL 
OESTE, en 17.50 mts con lote número 51.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 670, 
Legajo 3-014 de fecha 03 de febrero de 2004 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 TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE ENERO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $278,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por 
el perito de la parte demandada en rebeldía, y que es la 
cantidad de $185,333.33 (C/EN TO OCHENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a 
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia 
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que 
corresponderá a! 20% de la cantidad que sirve de base para el 
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado, 

con la anticipación de tres días antes de la diligencia de 
remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 16 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8276.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de Jo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha once de octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 1030/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en 
contra de IDALIA ALMORA HERNÁNDEZ, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Laguna Santa Cruz número 4 
del Fraccionamiento Paseo de las Brisas XI de esta ciudad 
edificada sobre el lote 2 de la manzana 9, con superficie de 
terreno de 78.00 m2 y superficie de construcción de 34.00 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 5.20 
mts con calle Laguna de Santa Cruz, AL SUR, en 5.20 mts con 
lote 25, AL ORIENTE, en 15.00 mts con lote 3, AL PONIENTE, 
en 15.00 mts con lote 1.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Sección I, Número 4238, Legajo 3-
085 de fecha 18 de mayo de 2005 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por media del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de quo 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, 
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de la suma de $175,000.00 
(CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $116,666.66 
(CIENTO DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA V SEIS 
PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de 
que el pastor que comparezca a la diligencia de remate deberá 
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el 
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la 
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a 
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días 
antes de la diligencia de remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 12 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8277.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha trece de octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00760/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de SABINA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 
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“Vivienda ubicada Privada K2 Sur, número 12, del 
Fraccionamiento Hacienda del Puente de esta Ciudad, 
edificada sobre el Lote 62 Tipo B, con una superficie de 71.50 
M2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
6.50 mts con Privada K2 Sur, AL SUR, en 6.50 mts con lote 2 
del condominio 16 de la manzana 5, AL ESTE, en 11.00 mts 
con lote 61, AL OESTE, en 11.00 mts con lotes 63 y 64.- Y que 
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 7459, Legajo 3-150, de fecha 27 de noviembre de 
2001 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA UNO 
DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $219,000.00 (DOSCIENTOS 
DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al 
avalúo rendido por el perito de la parte actora, y que es la 
cantidad de $146,000.00 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de 
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá 
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el 
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la 
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a 
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días 
antes de la diligencia de remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 20 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8278.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha trece de octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00384/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de MARÍA MAGDALENA GARCÍA PARDO, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Ernesto Elizondo, número 17, 
del Fraccionamiento Los Presidentes de esta ciudad, edificada 
sobre el lote 9 de la manzana 46, con superficie privativa de 
terreno de 90.00 m2 y superficie de construcción de 55.86 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 
M.L (seis metros lineales) con propiedad privada, AL SUR, en 
6.00 M.L (seis metros lineales) con calle Ernesto Elizondo, AL 
ESTE, en 15.00 M.L. (quince metros lineales) con lote 10, AL 
OESTE, en 15.00 M.L. (quince metros lineales) con lote 8.- Y 
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
Primera, Número 9431, Legajo 3-189 de fecha 15 de 
noviembre de 2004 de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $268,000.00 (DOSCIENTOS 

SESENTA Y OCHO MIL. PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por ambos peritos, y que es la 
cantidad de $178,666.66 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA V SEIS PESOS 66/100 M.N.), el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a 
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia 
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que 
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el 
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado, 
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de 
remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 19 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8279.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dieciséis de octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00538/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de RAFAEL ZAMUDIO GALVÁN, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Sierra San Carlos, número 
23, del Fraccionamiento Palo Verde de esta ciudad, edificada 
sobre el lote 42 de la manzana 13, con superficie privativa de 
terreno de 105.00 m2 y superficie de construcción de 57.55 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
17.50 mts con vivienda número 21, AL SUR, en 17.50 mts con 
vivienda número 25, AL ESTE, en 6.00 mts con vivienda 
número 26, AL OESTE, en 6.00 mts con calle San Carlos.- Y 
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
Primera, Número 5848, Legajo 3-117, de fecha 21 de agosto 
de 2002 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA OCHO DE FEBRERO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $288,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido 
por el perito de la parte actora, y que es la cantidad de 
$192,000.00 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
M.N.), el cual se toma como prado para el remate por ser 
ligeramente al más alto; en la inteligencia de que el postor que 
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer ante 
la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado de 
depósito que corresponderá a! 20% de la cantidad que sirve de 
base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho 
certificado, con la anticipación de tres días antes de la 
diligencia de remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 18 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8280.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dieciséis de octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 01016/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de JUANA MARIBEL CANCHOLA CORONADO Y 
MARCO ANTONIO RAMOS CRUZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

Casa 34, Tipo BI, ubicada en la calle Ignacio Allende 
número 126 del Fraccionamiento Hacienda la Cima de esta 
ciudad, edificada sobre el lote 34 de la manzana 4, con 
superficie de terreno de 78.00 m2 y superficie de construcción 
de 50.52 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.50 mts con calle Ignacio Allende, AL SUR, en 
6.50 mts con lote 1, AL ESTE, en 12.00 mts con lote 33, AL 
OESTE, en 12.00 mts con lote 35.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 3,059, 
Legajo 3-062, de fecha 12 de Abril de 2005 de este municipio 
Matamoros, Tamaulipas y bajo la Finca Número 126047, de 
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL día NUEVE DE FEBRERO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $202,000.00 (DOS CIENTOS DOS MIL PESOS 
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito 
en rebeldía de la parte demandada, y que es la cantidad de 
$134,666.66 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto; en la inteligencia de que el pastor que comparezca a 
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia 
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que 
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el 
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado, 
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de 
remate.- DOY FE 

H. Matamoros, Tamps; a 19 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8281.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dieciséis de octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00209/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de ANTONIO LÓPEZ HERVETH, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

Vivienda ubicada en la calle Tepic, número 29, del 
Fraccionamiento Hacienda Las Misiones de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 24 de la manzana 16, con superficie de 
terreno de 87.75 m2 y superficie de construcción de 50.52 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.50 

mts con lote 4 y 5, AL SUR, en 6.50 mts con calle Tepic, AL 
ESTE, en 13.50 mts con lote 25, AL OESTE, en 13.50 mts con 
lote 23.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 9343, Legajo 3-187 de 
fecha 05 de diciembre de 2006 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de quo 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local do este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $222,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por el perito 
de la parte actora y quo es la cantidad de $148,000.00 
(CIENTO CUARENTA V OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), el cual se toma como precio para el remate por 
ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor 
que comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer 
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado 
de depósito que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve 
de base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir 
dicho certificado, con la anticipación de tres días antes de la 
diligencia de remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 20 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8282.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de 
Acuerdos encargado del despacho por Ministerio de Ley del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia 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 Licenciadas Rosalba Medina 
Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, hacen constar 
que por auto de trece de octubre de dos mil diecisiete, dictado 
dentro del Expediente 016/2016 relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el Licenciado Eduviges Manzano Sánchez en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de JOSÉ 
CRUZ REYNA TORRES, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Laguna de las Brisas número 
304, lote 14, manzana 01 del Fraccionamiento Rinconada de 
las Brisas, con una superficie de 78.00 metros cuadrados, con 
una construcción de 45.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 
metros con lote 15, muro medianero de por medio, AL SUR: en 
15.00 metros con lote 13, AL ORIENTE: en 5.20 metros con 
calle Laguna de las Brisas, AL PONIENTE:- en 5.20 metros 
con lote 10.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Numero 6042, Legajo 3-121 de 
fecha 08 de mayo de 2007 de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diana local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
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en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL día 
DOCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $207,000.00 (DOSCIENTOS 
SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) por ser el valor dada 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 20 de octubre de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

8283.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de 
Acuerdos encargado del despacho por Ministerio de Ley del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, quien actúa con Testigos de Asistencia 
C.C. Licenciadas Rosalba Medina Villanueva y Byanca 
Giovanna Jerez Gutiérrez, por auto de diez de octubre de dos 
mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 00480/2015, 
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 HENRY WILLIAM NESTOSO 
CHINAS ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Torre Suriname, número 135, 
de Fraccionamiento 'Villa Las Torres" edificada sobre el lote 02 
de la manzana 46, con superficie de terreno de 99.00 m2 y de 
construcción de 55.94 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con lote número 37, 
AL SUR: en 6.00 metros con calle Torre Suriname, AL ESTE: 
en 16.50 metros con lote número 01, AL OESTE: en 16.50 
metros con lote número 03.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Sección (Primera), Número 6029, 
Legajo 3-121 de diez de octubre de dos mil uno de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, así como Finca 
125970 de tres de octubre de dos mil diecisiete, de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de Siete en Siete días en el periódico Oficial del 
Estado en 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 
VEINTE 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 $279,000.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito designado por la parte actora, el cual se 
torna como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DAMOS FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 16 de octubre de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

8284.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

 
 
 
 
 

E D I C T O 

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 
dieciocho de octubre del dos mil diecisiete, dictado dentro del 
Expediente 436/2014 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 ODILÓN 
PONCE SALVADOR ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

 “…Vivienda ubicada en calle Palma número 53, lote 47, 
manzana 12, del Fraccionamiento Hacienda Bugambilias CON 
UNA SUPERFICIE DE 90.00 metros cuadrados y 39.53 metros 
cuadrados de construcción, con las medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.00 metros con lote 28, AL SUR, en 6.00 metros 
con calle Palma, AL ESTE, en 15.00 metros con lote 46, AL 
OESTE, en 15.00 metros con lote 48.- Mismo que se encuentra 
inscrito en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas en la 
Finca 126189 de fecha 12 de octubre del 2017, constituida en 
la inscripción 1a…” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL 
DIECISIETE DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $220,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), por ser el valor dado al inmueble hipotecado por 
los peritos designado en autos.- DAMOS FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 18 de octubre de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

8285.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dos de octubre de dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 00332/2014, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
DOMINGO HILARIO HERNÁNDEZ LUGO, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Valle Dorado número 10 del 
Fraccionamiento Valle Real de esta ciudad, edificada sobre el 
lote 22, de la manzana 8, con superficie privativa de terreno de 
95.55 m2 y superficie de construcción de 63.08 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en 13.65 
mts con terreno de la vivienda 12, AL SUROESTE, en 
136.50.00 mts con terreno de la vivienda 8, AL SURESTE, en 
7.00.00 mts con calle Valle Dorado, AL NOROESTE, en 7.00 
mts con área verde.- Y que se encuentra debidamente inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 1789, Legajo 3-036, de 
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fecha 27 de marzo de 2003, de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas y bajo la Finca Número 125777, de 
fecha 20 de septiembre de 2017.” 

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 do que 
comparezcan a la audiencia de Remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
DIECINUEVE DE ENERO DOS MIL DIECIOCHO, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $276,000.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), 
que corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
demandada en rebeldía, y que es la cantidad do $184,000.00 
(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a 
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia 
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que 
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el 
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado, 
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de 
remate.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 16 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8286.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha cinco de octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 01033/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de JUAN PABLO GARCÍA MANDUJANO, ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

Vivienda ubicada en la calle Guadalupe Victoria, número 
181, del Fraccionamiento Hacienda La Cima Fase Ill de esta 
ciudad, edificada sobre el lote 28 de la manzana 2, con 
superficie privativa de terreno de 91.00 m2 y superficie de 
construcción de 36.072 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 14.00 mts con lote 29, AL SUR, 
en 14.00 mts con lote 27, AL ESTE, en 6.50 mts con calle 
Guadalupe Victoria, AL OESTE, en 6.50 mts con lote 19.- Y 
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
I, Número 6121, Legajo 3-123 de fecha 05 de agosto de 2005 
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin do que 
comparezcan a la audiencia de Remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICUATRO DE ENERO 
DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $189,000.00 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL 
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por 
el perito de la parte demandada en rebeldía, y que es la 
cantidad do $126,000.00 (CIENTO VEINTISÉIS MIL PESOS 
00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el remate por 
ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor 
que comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer 
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado 
de depósito que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve 

de base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir 
dicho certificado, con la anticipación de tres días antes de la 
diligencia de remate.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 12 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8287.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 00849/2014, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
GABRIEL MALDONADO AMAYA, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Doña Esther número 132, del 
Fraccionamiento "Jardines de San Felipe" edificada sobre el 
lote 16 de la manzana 27, con superficie de terreno de 102.00 
m2 y superficie de construcción de 43.67 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con calle Doña Esther, AL SUR, en 6.00 mts con lote 33, AL 
ESTE, en 17.00 mts con lote 17, AL OESTE, en 17.00 mts con 
lote 15.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 7575, Legajo 3-152 de 
fecha 13 de octubre de 2006 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $205,000.00 
(DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $136,666.66 
(CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SE/S PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para 
el remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de 
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá 
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el 
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la 
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a 
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días 
antes de la diligencia de remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 16 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8288.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 1204/2014, 
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado 
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. ANA ROSA MERINOS PÉREZ, la Titular de este 
Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó 
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sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

El inmueble marcada con el número oficial 201, con 
superficie privativa de 34.94 metros cuadrados y 90.00 metros 
cuadrados de terreno, de la calle Avenida Santa Isabel, del 
Fraccionamiento Ampliación Bugambilias, de esta ciudad, con 
lote número 6, de la manzana 19, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE: 15.00 metros lineales, con lote 5; 
AL SURESTE: en 6.00 metros lineales con manzana 93 del 
Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias; AL SUROESTE: 
15.00 metros lineales con lote 7; AL NOROESTE: en 6.00 
metros lineales con Avenida Santa Isabel. Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la inscripción 
2a, de la Finca Número 49450, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, 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 $200,000.00 
(DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal 
la que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la 
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados 
que para tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte 
por ciento del valor que sirve de base para el remate del 
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo 
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 17 de octubre del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8289.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00662/2014, 
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. CARMINA CRUZ SALAZAR, la Titular de este 
Juzgado C. Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado consistente en: 

Lote 17, número 133 de la calle Avenida la Sierra, de la 
Villa El Risco, manzana 03, Conjunto Habitacional La Cima 
Tercera Etapa, en ésta ciudad, tiene una superficie de 
construcción de 47.615 m2, y una superficie de terreno de 
72.00 m2, correspondiéndole un Indiviso de 3.444% y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 2.90 y 3.10 
metros con calle Avenida la Sierra; AL SUR: en 2.30 metros y 
3.70 metros con casa 13; AL ESTE: en 12 metros con casa 18; 
AL OESTE: en 12.22 metros con casa 16; inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección 
Primera, Numero 6395, Legajo 2-128, de fecha 02 de octubre 
del 2003, del municipio de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente 
Finca Número 196502 del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 

tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE ENERO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO,, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $230,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la 
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados 
que para tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte 
por ciento del valor que sirve de base para el remate del 
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo 
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 17 de octubre del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8290.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha cinco de octubre del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 520/2015, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de OLGA MARTINEZ TRUJILLO la 
Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez 
López, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente 
en: 

Terreno ubicado en la calle Sendero número 324 del lote 
22, de la manzana 4, del Fraccionamiento Paseo Residencial, 
de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas, en esta ciudad de 
Reynosa, con superficie de terreno de 93.00 metros cuadrados 
y de terreno en el edificado de 34.86 de construcción, y el cual 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE, 
en 15.00 metros lineales con lote 23, AL SUR 15.50 metros 
con lote 21, AL ESTE en 6.00 metros con lote 13, y AL OESTE 
en 6.00 metros calle Sendero.- Inscrito en el Instituto Registral 
y Catastral bajo la Finca 196197, de fecha 14 de septiembre 
del 2017. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca 
a postores para que concurran a la diligencia que tendrá 
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE DE ENERO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia que el avalúo 
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad 
de $214,000.00 (DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) sirviendo como postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la 
finca hipotecada, siendo esta la cantidad de $142,666.66 
(CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 66/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 09 de octubre de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

8291.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez de octubre del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 129/2016, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT) en contra de ALEJANDRO SANTIAGO CRUZ la 
Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez 
López, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente 
en: 

El bien inmueble hipotecado en autos consistente en: Finca 
Número 32069 municipio de Reynosa, terreno urbano, lote 20-
G, manzana 18, ubicado en calle Coahuila número 419-G de la 
colonia Lampacitos con una superficie de 120.00 m2, 
construcción de 35.32 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 14.00 metros con calle Coahuila, AL 
ORIENTE: 20.00 metros con lote 20-F AL SUR: 14.00 metros 
con lote 19, AL PONIENTE: 20.00 metros con lote 20-H, CON 
Clave Catastral 31-01-18-053-026. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca 
a Postores para que concurran a la diligencia que tendrá 
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE 
ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia que el 
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la 
cantidad de $184,000.000 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) sirviendo como 
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del 
precio fijado a la finca hipotecada, siendo esta la cantidad de 
$122,666.66 (CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 11 de octubre de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

8292.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha seis de octubre del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 0007/2016, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de GABRIEL MAR 
CLEMENTE la Titular de este Juzgado Licenciada Marisa 
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

Terreno ubicado en la calle Privada Alhelíes número 319 
de lote 10, manzana 41, del Fraccionamiento Paseo de las 
Flores de esta ciudad de Reynosa, con superficie de terreno de 
90.000 metros cuadrados y superficie en el construida de 40.55 
metros cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE, en 6.00 metros con calle Privada Alhelíes, AL SUR 
6.00 metros con lote 61, AL ESTE en .15.00 metros con lote 
11, y AL OESTE en 15.00 metros con lote 9, inscrito en el 
Instituto Registral y Catastral bajo la Finca 196190 de fecha 14 
de septiembre del 2017. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 

mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca 
a Postores para que concurran a la diligencia que tendrá 
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE 
ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia que el 
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la 
cantidad de $238,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) sirviendo como 
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del 
precio fijado a la finca hipotecada, siendo esta la cantidad de 
$158,666.66 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 09 de octubre de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

8293.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez y diecisiete de octubre del dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 81/2016 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de ESMERALDA 
BAUTISTA CAMIÑA a Titular de este Juzgado Licenciada 
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en: 

El bien inmueble hipotecado en autos consistente: “calle 
Flor de Lila número 256, manzana 4 lote 12, Fraccionamiento 
Ampliación San Valentín, superficie de terreno: 102.00 m2, 
superficie de construcción: 41.97 m2, medidas y colindancias, 
AL NORTE: en 6.00 mts con calle Flor de Lila; AL SUR: en 
6.00 mts con lote 21; AL ESTE: en 17.00 mts con lote 13; AL 
OESTE: en 17.00 mts con lote 11 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas.” 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca 
a postores para que concurran a la diligencia que tendrá 
verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA DIECISIETE DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en 
la inteligencia que el avalúo pericial practicado sobre el en 
inmueble se fijó en la cantidad de $221,000.00 ( DOSCIENTOS 
VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, siendo 
esta la cantidad de $147,333.33 (CIENTO CUARENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 23 de octubre de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

8294.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez y diecisiete de octubre del dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 247/2016, 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
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TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de RAFAEL 
VICENTE ROMAGNOLI la Titular de este Juzgado Licenciada 
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en: 

El bien inmueble hipotecado en autos consistente en: Finca 
Urbana No. 196547 del municipio de Reynosa, lote 27, 
manzana 115, de la calle Laureles número 252 del 
Fraccionamiento Villa Florida, superficie: 102.00 metros 
cuadrados, Clave Catastral: 31-01-11-603-027, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros 
con lote 46, AL ESTE: 17.00 metros con lote 28, AL SUR: 6.00 
metros con calle Laureles y AL OESTE: 17.00 metros, con lote 
26. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca 
a Postores para que concurran a la diligencia que tendrá 
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE DE ENERO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia que el avalúo 
pericial practicado sobre el en inmueble se fijó en la cantidad 
de $261,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) sirviendo como postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la 
finca hipotecada, siendo esta la cantidad de $174,000.00 
(CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 23 de octubre de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

8295.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha treinta de 
octubre del dos mil diecisiete, dictado en el Expediente Número 
00275/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
Licenciado Guillermo Uscanga Ferra en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES y continuado por la Licenciada Sandra 
Patricia Estévez Esquivel con el mismo carácter en contra de 
FRANCISCO JASSO ARVIZU, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el siguiente bien inmueble que a 
continuación se describe. 

Bien inmueble ubicado en calle Pamplona número 235, 
manzana 19 lote 51, del Fraccionamiento Hacienda Alicante, 
de Altamira, Tamaulipas, casa 51 con una superficie de 72.50 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
5.00 m con casa 18; AL SUR: en 5.00 m con calle Pamplona; 
AL ESTE: en. 14.50 m. con casa 50; y AL OESTE en 14.50 m 
metros con casa 52.- El inmueble se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado 
bajo los siguientes datos: Finca Número 84639 ubicada en el 
municipio de Altamira, Tamaulipas, con un valor de 
$227,000.00 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del Estado 
y en un periódico de mayor circulación que se edita en este 
Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a la primera 
almoneda, la cual tendrá verificativo el día DIECIOCHO DE 

DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, A LAS (09:30) 
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS y en la cual será 
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del 
valor pericial fijado al inmueble que se saca a remate, así 
mismo, se hace la aclaración de que aquellos que intervengan 
como postores y exhiban el (20%) veinte por ciento, este 
deberá ser sobre el valor pericial fijado al bien que se saca a 
remate y atraves de certificado de depósito pedido por el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder 
Judicial del Estado y exhibiendo la postura legal en sobre 
cerrado.- DOY FE. 

Altamira, Tamaulipas., a 06 de noviembre del 2017.- La 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

8296.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

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 treinta y uno de octubre del año 
dos mil diecisiete, se ordenó dentro del Expediente Número 
00769/2012, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido 
por la C. Licenciada Claudia Ivete Ávila Vázquez y continuado 
por la C. Licenciada Maribel Medina Pacheco, en su carácter 
de apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), 
en contra de los C.C. GLORIA LUZ PÉREZ CERVANTES Y 
RAÚL MONTALVO HERNÁNDEZ, sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble hipotecado a la parte demandada 
C.C. GLORIA LUZ PÉREZ CERVANTES Y RAÚL MONTALVO 
HERNÁNDEZ, el que se identifica como: departamento 4, 
número 57-4, del módulo 57, construido en la manzana 6, calle 
Laguna del Chairel, con superficie de 53.35 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL N.E.: 1.425 m con área 
común y 8.85 m con depto. 56-3; AL S.O.: 0.90 m. con área 
común y 9.375 m. con depto. 57-3; AL N.O: 3.00 y 2.85 m con 
área común; AL S.E.: 2.85 m. y 3.00 m con área común que da 
a la calle Laguna del Chairel; arriba: con losa de azotea; abajo 
con depto. 57-2.-departamento 4, número 57-4, del módulo 57, 
construido en la manzana 6, calle Laguna del Chairel, con 
superficie de 53.35 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL N.E.: 1.425 m. con área común y 8.85 m. con 
depto. 56-3; AL SO.: 0.90 m. con área común y 9.375 m. con 
depto. 57-3; AL N.O: 3.00 y 2.85 m con área común; AL S.E.: 
2.85 m. y 3.00 m con área común que da a la calle Laguna del 
Chairel; arriba: con losa de azotea; abajo con depto. 57-2.- 
Debiendo papa tal fin citar a postores mediante edictos que 
deberán publicarse tanto en el Periódico Oficial del Estado 
como en uno de los de mayor circulación en esta plaza, por 
DOS VECES de siete en siete días en días naturales.- Se 
precisa como postura base del remate la cantidad de 
$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), 
que corresponde a las dos terceras partes del valor pericial de 
la finca hipotecada.- En la inteligencia que la última de las 
publicaciones aludidas del edicto deberá hacerse por lo menos 
tres días antes a la celebración de la audiencia de remate.-
Convocando a postores y acreedores a la primera almoneda, la 
que tendrá verificativo en el local de este Juzgado en punto de 
las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (09) NUEVE DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, hágase del conocimiento de 
los interesados que para acudir a la primer almoneda deberán 
depositar en el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia con sede en este Distrito Judicial a disposición del 
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Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por ciento del valor 
que sirve de base al remate de los bienes presentando al 
efecto el certificado aludido, así como escrito en sobre cerrado 
en que sirvan su postura.- Para este fin es dado el presente en 
la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a 09 de noviembre de 
2017.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones 
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No 
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por 
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA 
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- 
Rúbrica. 

8297.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

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 en 
curso, se ordenó dentro del Expediente Número 00318/2015, 
relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido en su inicio 
por el C. Lic. Gustavo Rendón Torres apoderado general papa 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PAPA LOS TRABAJADORES, en contra del 
C. TOMAS ALBERTO RAMOS ÁVILA, sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble hipotecado al demandado 
C. TOMAS ALBERTO RAMOS ÁVILA, el que se identifica 
como: Finca 14329 del municipio de Altamira, Tamaulipas tipo 
de inmueble vivienda en condominio manzana 23, lote 1 
colonia La Pedrera vivienda 11 pro indiviso de 7.71% inmueble 
que cuenta con área privativa que consta en planta baja de 
sala-comedor, cocineta, una recamara, bajo completo, patio de 
servicio y estacionamiento superficie construida 30.72 metros 
cuadrados con área común número 1, SURESTE 11.22 metros 
con vivienda número 10, SUR 5.50 metros con solar número 6, 
NOROESTE 11.28 metros con vivienda número 12 Referencia 
Catastral 04-11-01-131-016, área común número 1, con 
superficie de terreno de 66,57 metros cuadrados que se 
dividirá en partes equitativas entre las viviendas números 6, 10, 
11,12, y 13 medidas y colindancias: AL NORTE 16.64 metros 
con viviendas número 6, 7, y 8, AL SUR 16.73 metros con 
viviendas números 11, 12, y 13, AL SURESTE 5.00 metros con 
viviendas 9 y 10, AL NORESTE 4.00 metros con calle 
Armenta.- A nombre de C. TOMAS ALBERTO RAMOS ÁVILA.- 
Debiéndose para tal efecto citar a postores mediante edictos 
que deberán publicarse conforme a lo dispuesto por el artículo 
701 del Código de Procedimientos Civiles se precisa como 
postura legal del remate la cantidad de $130,666.66 (CIENTO 
TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 M.N.).- En la inteligencia que la última de las 
publicaciones aludidas del edicto deberá por lo menos tres días 
antes a la celebración de la audiencia de remate.- Debiendo 
para tal fin citar a postores y acreedores a la primera 
almoneda, la que tendrá verificativo en el local de este Juzgado 
en punto de las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA TRES DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, mediante edictos 
que deberán publicarse tanto en el Periódico Oficial del Estado 
como en uno de los de mayor circulación en esta plaza, por 
DOS VECES de siete en siete días en días naturales, hágase 
del conocimiento de los interesados que papa acudir a la 
primer almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia con sede en este Distrito Judicial 

a disposición del Juez el importe equivalente al 20% (veinte) 
por ciento del valor que sirve de base al remate de los bienes 
presentando al efecto el certificado aludido, así como escrito 
en sobre cerrado en que sirvan su postura.- Para este fin es 
dado el presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los 
01 de noviembre de 2017.- DOY FE.  

ATENTAMENTE 
La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones 
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No 
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por 
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA 
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- 
Rúbrica. 

8298.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

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 en 
curso, se ordenó dentro del Expediente Número 00964/2014, 
relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido en su inicio 
por el C. Lic. Gustavo Rendón Torres apoderado general papa 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PAPA LOS TRABAJADORES, en contra del 
C. PATRICIO PABLO DEL ANGEL Y ANDREA ANTONIO 
ALEJO, sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble 
hipotecado a los demandados C.C. PATRICIO PABLO DEL 
ANGEL Y ANDREA ANTONIO ALEJO, el que se identifica 
como: Finca 4588 del municipio de Altamira, Tamaulipas 
terreno urbano vivienda ubicada en la Privada Encino B 
número 122, lote número 16 de la manzana 19 
Fraccionamiento denominado "Arboledas V" superficie privativa 
de terreno de 78.00 metros cuadrados, medidas y colindancias 
AL NORTE en 15.00 metros, con el lote 16-A; AL SUR en 
15.00 metros con el lote 15-A y área de transformador; AL 
ESTE en 5.20 metros con la Privada Encino "B" y AL OESTE 
en 5.20 metros con el lote 5-A; a nombre del C. PATRICIO 
PABLO DEL ANGEL Y ANDREA ANTONIO ALEJO.- 
Debiéndose para tal efecto citar a postores mediante edictos 
que deberán publicarse conforme a lo dispuesto por el artículo 
701 del Código de Procedimientos Civiles se precisa como 
postura legal del remate la cantidad de $180,666.66 (CIENTO 
OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 M.N.).- En la inteligencia que la última de las 
publicaciones aludidas del edicto deberá hacerse por lo menos 
tres das antes a la celebración de la audiencia de remate.- 
Debiendo para tal fin citar a postores y acreedores a la primera 
almoneda, la que tendrá verificativo en el local de este juzgado 
en punto de las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA CUATRO DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, mediante edictos 
que deberán publicarse tanto en el Periódico Oficial del Estado 
como en uno de los de mayor circulación en esta plaza, por 
DOS VECES de siete en siete días en días naturales, hágase 
del conocimiento de los interesados que para acudir a la 
primera almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia con sede en este Distrito Judicial 
a disposición del Juez el importe equivalente al 20% (veinte) 
por ciento del valor que sirve de base al remate de los bienes 
presentando al efecto el certificado aludido, así como escrito 
en sobre cerrado en que sirvan su postura. - Para este fin es 
dado el presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los 
01 de noviembre de 2017.- DOY FE. 
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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. 

8299.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diecinueve de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00953/2015, 
promovido por el José Mario Barajas Arévalo, apoderado legal 
de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
DAVID LOBATO DAMIÁN, la Titular de este Juzgado C. Lic. 
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Lote 6, manzana 199, ubicado en calle Mario Vargas Liosa, 
número 1011, de la colonia Lomas del Real de Jarachina del 
plano oficial de ésta ciudad, inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad del Estado, con número de Finca Número 46077, 
del municipio de Reynosa Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las ONCE HORAS EL DÍA DOCE DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $216,000.00 (DOSCIENTOS 
DIECISÉIS MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la 
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados 
que para tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte 
por ciento del valor que sirve de base para el remate del 
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo 
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 21 de octubre del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8300.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veinte de octubre del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 1091/2014, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de MARÍA 
DOLORES ALVARADO HERNÁNDEZ la Titular de este 
Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

“El bien inmueble hipotecado en autos es el ubicado en: 
calle Río Tennessee número 532 lote 17 manzana 43 del 
Fraccionamiento Balcones de Alcalá II "Sector Ríos", superficie 
de terreno: 102.00 metros cuadrados; superficie construida: 
33.94 metros cuadrados; medidas y colindancias: AL NORTE 
en: 6.00 metros con Río Tennessee; AL ESTE en: 17.00 
metros con lote 18; AL SUR en. 6.00 metros con lote 34; AL 
OESTE en 17.00 metros con lote 17 en el municipio de 
Reynosa Tamaulipas.” 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca 
a Postores para que concurran a la diligencia que tendrá 
verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA VEINTISÉIS DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en 
la inteligencia que el avalúo pericial practicado sobre el en 
inmueble se fijó en la cantidad de $199,000.00 (CIENTO 
NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, siendo esta la cantidad de $132,666.66 (CIENTO 
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL) 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 25 de octubre de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

8301.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

Por auto de fecha veinte de octubre del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 1635/2014, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de JESÚS GARCÍA 
SOTELO la Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema 
Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera almoneda 
y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, 
consistente en: 

El bien inmueble hipotecado en autos consistente: “calle 
Rosales número 424 manzana 95-A lote 21 Fraccionamiento 
Villa Florida Sección "B", de ciudad Reynosa Tamaulipas, con 
superficie de terreno: 102.00 metros cuadrados; medidas y 
colindancias: AL NORTE en: 6.00 metros con lote 46; AL SUR 
en: 6.00 metros con calle Rosales; AL ORIENTE en: 17.00 
metros con lote número 22; AL PONIENTE en: 17.00 metros 
con lote número 20 en el municipio de Reynosa Tamaulipas”, 
inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo la Finca 
Número 26049 de fecha 28 de septiembre del 2017 de esta 
ciudad de Reynosa, Tam. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca 
a Postores para que concurran a la diligencia que tendrá 
verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA VEINTINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, 
en la inteligencia que el avalúo pericial practicado sobre el en 
inmueble se fijó en la cantidad de $249,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, siendo esta la cantidad de $160,000.00 (CIENTO 
SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 
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Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 25 de octubre de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

8302.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diecinueve de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01052/2015, 
promovido por el Lic. José Mario Barajas Arévalo, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. HUGO ENRIQUE BATRES ORTIZ, la Titular de 
este Juzgado C. Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado consistente en: 

Finca marcada con el número 104, ubicado en calle 
Plutonio, entre las calles Punta Arenas y Petróleo del 
Fraccionamiento Villas de la Joya, de esta ciudad, inscrito en el 
Instituto Registral y Catastral e Inmueble y del Estado con 
Número de Finca 195776, del municipio de Reynosa 
Tamaulipas.  

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE ENERO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO, 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 $287,000.00 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL PESOS, 00/100 MN.), siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 21 de octubre del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8303.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diecinueve de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00399/2011, 
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. JOSÉ DE JESÚS CORTEZ VICENCIO, la Titular 
de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado consistente en: 

El bien inmueble ubicado en calle Plata, número 105, del 
Fraccionamiento Villas de la Joya de esta ciudad, Finca 
Número 170134, del municipio de Reynosa Tamaulipas.  

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 

tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE 
ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, 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 $420,000.00 
(CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento 
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 25 de octubre del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8304.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 1357/2014, 
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado 
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. CLARA LIDIA CÁRDENAS CASANOVA la 
Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes 
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en: 

Terreno ubicado en la calle Circuito Hacienda Querétaro, 
número 260, del Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias 
del piano oficial de ésta ciudad, lote 74, manzana 142, con 
superficie de 90.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros, con lote 75, AL 
SUR: en 15.00 metros lineales con lote 73, AL ESTE: en 6.00 
metros lineales, con lote 48; AL OESTE: en 6.00 metros 
lineales, con Circuito Hacienda Querétaro, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la inscripción 
2a, de la Finca Número 25886, del municipio de Reynosa 
Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIEZ DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO, 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. 

ATENTAMENTE 
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Cd. Reynosa, Tam., a 12 de octubre del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8305.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecarlo Número 00311/2014, 
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. VERÓNICA CASTRO PEÑA, 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 6, con el número 1010, de la calle Cedro, de la 
manzana 174, del Fraccionamiento Ampliación Balcones de 
Alcalá Ill, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, tiene una 
superficie de construcción de 33.94 m2, y una superficie de 
terreno de 90.00 m2, y las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: en 6.00 M.L. (seis metros lineales) calle Cedro; AL 
SUR: en 6.00 M.L. (seis metros lineales) lote 55 (cincuenta y 
cinco; AL ESTE: en 15:00 M.L. (quince metros lineales) lote 7 
(siete); AL OESTE: en 15:00 M.L. (quince metros lineales) lote 
5 (cinco), inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, baja la Sección Primera, Número 21456, Legajo 2-430, 
de fecha 01 de octubre del 2007 del municipio de Reynosa 
Tamaulipas.- Actualmente baja los datas de la Finca Número 
196572 del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a pastores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE ENERO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicada sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $160,000.00 (CIENTO 
SESENTA MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la 
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados 
que para tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte 
por ciento del valor que sirve de base para el remate del 
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo 
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 12 de octubre del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8306.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 1134/2014, 
promovida por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderada 
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. MARTHA DEL ANGEL MEDINA, la Titular de 

este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado consistente en: 

La casa con superficie de 43.17 metros de construcción 
ubicado en la calle Gijón, número 208, del Fraccionamiento 
Praderas Elite, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, y el 
100% de los derechos de propiedad del lote número 05 de la 
manzana número 20; sobre el cual se encuentra construida 
dicho predio tiene una superficie de 105.00 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 
07.00 metros lineales con calle Gijón; AL SUR: en 07.00 
metros lineales con lote número 36; AL ESTE: en 15.00 metros 
lineales con lote número 04; AL OESTE: en 15.00 metros 
lineales con lote número 06, inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad del Estado, baja la inscripción 3a, de la Finca 
Número 42766, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE ENERO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO, 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 $207,000.00 (DOSCIENTOS 
SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que 
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente 
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento 
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán 
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 12 de octubre del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8307.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha Diez de octubre del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00138/2015, 
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. JUAN CARLOS MORALES MELCHOR, 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: 

El lote número 33, de la manzana 43, de la calle De la 
Sierra, marcada con el número 508, del Fraccionamiento Valle 
Soleado, de esta ciudad, dicho predio tiene una superficie de 
90.00 metros cuadrados de terreno y 36.69 metros cuadrados 
de construcción, delimitado con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros lineales, con lote 24; 
AL SUR: en 6.00 metros lineales con calle De la Sierra; AL 
ESTE: en 15.00 metros lineales, con lote 34; AL OESTE: en 
15.00 metros lineales, con lote 32.- Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, bajo la inscripción 4° de la 
Finca Número 12930, de fecha 17 de febrero de 2011, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
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tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE ENERO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en a 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $173,000.00 (CIENTO 
SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 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 13 de octubre del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8308.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecarlo Número 01683/2014, 
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. JOSÉ TICANTE LICONA, la Titular de este 
Juzgado C. Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado consistente en: 

Lote de terreno, número 20, manzana 23, en calle Privada 
San Mateo, número oficial 145, del Fraccionamiento San Pedro 
de esta ciudad, con superficie de 102.12 metros cuadrados de 
terreno y 35.29 metros cuadrados de construcción, delimitado 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 
17.00 metros lineales con lote 21; AL SUR: en 17.00 metros 
lineales con lote 19; AL ORIENTE: en 6.00 metros lineales con 
lote 10; AL PONIENTE: en 6.00 metros lineales con Privada 
San Mateo.- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, bajo la Sección Primera del Número 14851, Legajo 2-
298 de fecha 21 de diciembre del 2005, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 196496 del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA ONCE DE ENERO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $206,000.00 (DOSCIENTOS 
SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada.-  Se hace del conocimiento de los interesados que 
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente 
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento 
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán 
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 17 de octubre del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8309.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha Diez de octubre del dos mil diecisiete 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00399/2014, 
promovido por el C. Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. ANA KAREM SEQUERA GARCIA, la Titular de 
este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado consistente en: 

Casa marcada con el número 419, con superficie de 
construcción de 40.55 metros cuadrados y de terreno 90.00 
metros cuadrados de la calle Privada Plumbago, del 
Fraccionamiento Rincón de las Flores, de esta ciudad, y 
terreno sobre el cual se encuentra construida a sea el lote 
número 16, de la manzana 109, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros, con lote 17; AL 
SUR: en 15.00 metros con lote 15; AL ESTE: en 06.00 metros, 
con la Privada Plumbago; AL OESTE: en 06.00 metros, con 
lote 35, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, baja la inscripción 2da, Número de Finca 21542, de 
fecha 23 de enero del 2009, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a pastores 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 las de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE ENERO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO, 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 $193,000.00 (CIENTO 
NOVENTA 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 13 de octubre del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8310.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01343/2014, 
promovido por el C. Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. MARÍA ESTHER LIMÓN OCHOA, la Titular de 
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este Juzgado C. Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado consistente en: 

El terreno casa-habitación identificado como lote número 
13, manzana 76, Fraccionamiento Villa Florida, de esta ciudad, 
ubicado en la calle Begoñas, con número oficial 524, el cual 
tiene una superficie de 102.00 metros cuadrados de terreno y 
con una superficie de construcción de 40.00 metros cuadrados 
con las siguientes medidas y colindancia, AL NORTE 6.00 
metros lineales con lote 18; AL SUR 6.00 metros lineales con 
calle Begoñas; AL ESTE 17.00 metros lineales con lote 14; AL 
OESTE en 17.00 metros lineales con lote 12. Inscrito en el 
Registro Püblico de la Propiedad del Estado, bajo los datos de 
la Sección Primera, Número 4867, Legajo 2-098, de fecha 26 
de marzo de 2007, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.- 
Actualmente Finca Número 196465 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA QUINCE DE ENERO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO, 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 $255,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento 
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 16 de octubre del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8311.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 1174/2014, 
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado 
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. MARÍA ESTHER BELTRÁN ABRAJAN, la 
Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes 
Montano, mandó sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en: 

El lote número 21, de la manzana 73, de la calle Villa de 
Abasolo, con número Oficial 107, del Fraccionamiento Riberas 
Del Carmen, de esta ciudad, con superficie de 105.00 metros 
cuadrados de terreno y 46.63 metros cuadrados de 
construcción, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NOROESTE: en 15.00 metros lineales, con lote 22; AL 
SURESTE: en 15.00 metros lineales con lote 20; AL 
NORESTE: en 7.00 metros lineales con lote 4; AL SUROESTE: 
en 7.00 metros lineales con calle Privada de Abasolo.- Inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la 
Sección Primera, Número 7108, Legajo 2143, de fecha 25 de 
marzo del 2008, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.- 
Actualmente Finca Número 196466 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE ENERO 
DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado 
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $236,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del 
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 12 de octubre del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8312.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 1344/2014, 
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado 
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. DEBORATH ÁLVAREZ CABRERA, la Titular de 
este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado consistente en: 

El terreno casa-habitación identificada como lote número 
82, manzana 142, ubicada en calle Circuito Hacienda 
Querétaro del Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias, de 
esta ciudad, con número oficial 244, el cual tiene una superficie 
de 90.00 metros cuadrados de terreno y una superficie de 
construcción de 34.94 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancia, AL NORTE 15.00 metros lineales con 
lote 83; AL SUR 15.00 metros lineales con lote 81; AL ESTE 
6.00 metros lineales con lote 41 y 42; AL OESTE en 6.00 
metros lineales, con Circuito Hacienda Querétaro.- Inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad del Estado, baja la 
inscripción 4a, de la Finca Número 15142, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA QUINCE DE ENERO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avala pericial practicada sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $215,000.00 (DOSCIENTOS 
QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo pastura 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 
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presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 12 de octubre del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8313.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 1255/2014, 
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado 
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. CYNTHIA VIRIDIANA GARCÍA MONTOYA la 
Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes 
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en: 

Finca marcada con el número oficial 123, con superficie de 
construcción de 36.18 metros cuadrados y superficie de 90.00 
metros cuadrados de terreno, de la calle Puerto Peñasco, del 
Fraccionamiento Puerta Del Sol, de esta ciudad, lote número 
12, de la manzana 8, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros lineales con lote 11; 
AL SUR: en 15.00 metros lineales con lote 13; AL ESTE: en 
6.00 metros lineales con calle Puerto Peñasco; AL OESTE: en 
6.00 metros lineales con límite de propiedad.- Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección 
Primera, Número 24284, Legajo 2486, de fecha 12 de 
noviembre del 2007, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.- 
Actualmente Finca Número 196451 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE ENERO DEL 
ANO DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $180,000.00 (CIENTO 
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la 
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados 
que para tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte 
por ciento del valor que sirve de base para el remate del 
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo 
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 12 de octubre del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8314.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 945/2014, 
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado 

legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. MARÍA AZUCENA TORRES CARRILLO la 
Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes 
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en: 

Lote 28, de la manzana 89, del Fraccionamiento Rincón de 
las Flores de esta ciudad, en el Conjunto Habitacional 
denominado "Rincón de las Flores Etapa V-D" el cual tiene una 
superficie privativa de terreno de 75.00 (setenta y cinco punto 
cero cero) metros cuadrados y la vivienda construida sobre el 
mismo con una superficie de 35.00 (treinta y cinco punto cero 
cero) metros cuadrados, ubicada en Privada Farolillo, 322, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 
M.L, con lote número 27-A muro medianero de por medio; AL 
SUR: en 15.00 M.L., con lote 29; AL ESTE: en 5.00 M.L., con 
lotes 8 y 8-A; AL OESTE: en 5.00 M.L., con área común 
(Privada Farolillo), Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado, bajo la inscripción 2a, de la Finca 
Número 8915, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA ONCE DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO, 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 $166,000.00 (CIENTO 
SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 12 de octubre del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8315.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 954/2014, 
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado 
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. ALICIA AGUILAR IBARRA la Titular de este 
Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Lote número 27, manzana 52, del Fraccionamiento Los 
Almendros de esta ciudad, ubicado en Circuito Acanto número 
397, el cual tiene una superficie de 90.00 (noventa punto cero 
cero) metros cuadrados de terreno y 34.45 (treinta y cuatro 
punto cuarenta y cinco) metros cuadrados de construcción, 
delimitado con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 15.00 M.L, con lote número 28; AL SUR: en 15.00 
M.L., con lote 26; AL ESTE: en 6.00 M.L., con lote 18; AL 
OESTE: en 6.00 M.L., con Circuito Acanto, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la inscripción 
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2a, de la Finca Número 9209, del municipio de Reynosa 
Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE DE ENERO DEL 
ANO DOS MIL DIECIOCHO, 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 $161,000.00 (CIENTO 
SESENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 17 de octubre del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8316.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diecisiete de noviembre del presente 
año, dictado dentro del Juicio Hipotecarlo Número 54/2012, 
promovido por el Lic. José Del Carmen Aparicio Ortiz 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de los C.C. LUZ VELIA SALAS DE SANTOS E IVÁN 
RODRIGO RODRÍGUEZ RUIZ, la Titular de este Juzgado Lic. 
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

La casa sin número, de la calle Vicente Van Gogh del 
Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina Sector Sur, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad de este Estado bajo la Finca Número 
197078, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA CATORCE DE DICIEMBRE 
DEL PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $270,000.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA 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 23 de noviembre del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8317.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto do fecha dieciséis del mes de 
noviembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del 
Expediente Número 001560/2012, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra del C. ROBERTO SAAVEDRA 
SANTOS, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad do la 
demandada ubicado en: lote 55, manzana 81, de la calle Minas 
Uno, número 206, del Fraccionamiento Villa Esmeralda, del 
municipio de Reynosa Tamaulipas; dicho inmueble con una 
superficie de terreno de 93.00 m2, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 6.00 metros con lote 4; AL 
SUR en 6.00 metros con calle Minas Uno; AL ESTE en 15.50 
metros con lote 54 y AL OESTE en 15.50 metros con lote 56.- 
Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca 
Número 196969, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a 
nombre del C. ROBERTO SAAVEDRA SANTOS; para tal 
efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete 
días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios 
de mayor circulación de esta ciudad, convocando a postores a 
fin de que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que 
se llevará a cabo el día TRECE DEL MES DE DICIEMBRE 
DEL PRESENTE 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 
$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 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: $23,600.00 
(VEINTITRÉS 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 23 de noviembre del año 2017.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

8318.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiún del mes de 
noviembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del 
Expediente Número 00849/2012, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ( INFONAVIT), en 
contra del C. JUAN DE DIOS GARCÍA ROMERO Y MARÍA DE 
JESÚS CELEDONIO ESPINOZA, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: lote 25, manzana 9, 
de la calle Caoba, número 424, del Fraccionamiento Lomas De 
Real de Jarachina Sección Norte, del municipio de Reynosa 
Tamaulipas; dicho inmueble con una superficie de terreno de 
102.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 
6.00 metros con lote 26; AL SUR en 6.00 metros con calle 
Caoba; AL ESTE en 17.00 metros con lote 27; y AL OESTE en 
17.00 metros con lote 23.- Dicho inmueble se encuentra 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
con los siguientes datos: Finca Número 197193 del municipio 
de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. JUAN. DE DIOS 
GARCIA ROMERO Y MARÍA DE JESÚS CELEDONIO 
ESPINOZA; para tal efecto publíquense edictos por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, 
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este 
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día CATORCE 
DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE 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 $252,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $168,000.00 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de 
quo, para poder participar algún postor al remate en cuestión, 
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base 
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de: 
$33,600.00 (TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la 
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en 
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 23 de noviembre del año 2017.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

8319.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 

Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiséis de octubre 
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 
Número 00420/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
MAGDALENA JARAMILLO CASTILLEJA, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle Roble, 
número 1055, del Fraccionamiento Ampliación Balcones de 
Alcalá III, de esta ciudad, con una superficie de 90.00 m2, de 
terreno, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.00 
m con lote 28; AL SUR en 6.00 m con calle Roble; AL 
ORIENTE en 15.00 m con lote 32; y AL PONIENTE en 15.00 m 
con lote 34.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado con los 
siguientes datos: Finca Número 24218 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 
DIECINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 
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 $160,000.00 
(CIENTO SESENTA 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 $106,666.66 (CIENTO 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: $21,333.33 (VEINTIÚN 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 06 de noviembre del año 2017.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

8320.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiuno de 
noviembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del 
Expediente Número 01069/2013, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de los C. NEURALICIA CHARNICHART RODRÍGUEZ Y 
GUILLERMO RUIZ HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Juan de la 
Barrera número 313, lote 18, manzana 14, de la colonia 
Ampliación 16 de Septiembre de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, con una superficie de 112.00 m2, cuyas medidas 
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y colindancias son: AL NORTE en 6.00 M.L., con lote 17; AL 
SUR en 16.00 M.L., con lote 19; AL ORIENTE en 7.00 M.L., 
con lote 05; y AL PONIENTE en 7.00 M.L., con calle Juan de la 
Barrera.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado bajo la Finca Número 
197412 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la 
C. NEURALICIA CHARNICHART RODRÍGUEZ casada con 
GUILLERMO RUIZ HERNÁNDEZ, ; para tal efecto publíquense 
edictos por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de esta ciudad, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará 
a cabo el día QUINCE DE DICIEMBRE DEL PRESENTE 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 $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 SÍES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 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: $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 22 de noviembre del año 2017.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

8321.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiuno de 
noviembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del 
Expediente Número 01075/2013, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. YAHAIRA YURIELY SALDIERNA OBREGÓN, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada 
ubicado en: Calle Buenos Aires, número 322, del 
Fraccionamiento Hacienda las Fuentes Ill, de esta ciudad, con 
una superficie de 91.00 m2 de terreno y con una superficie de 
65.90 m2 de construcción, cuyas medidas y colindancias son: 
AL NORESTE 14.00 metros con lote 45; AL SURESTE en 
14.00 metros con lote 43; AL SUROESTE en 6.50 metros con 
calle Buenos Aires; AL OESTE en 6.50 metros con lote 117.- 
Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Püblico de 
la Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca 
Número 180679, 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 QUINCE DEL MES DE 
DICIEMBRE 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 $305,000.00 
(TRESCIENTOS 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 $203,333.33 (DOSCIENTOS 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: $40,666.66 
(CUARENTA 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 23 de octubre del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

8322.- Diciembre 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha uno de 
noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el Expediente 
Número 00291/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por la persona moral denominada INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de JOSÉ MANUEL GUZMÁN MATÍAS 
Y MAYANIN LORENA HERNÁNDEZ DAVILA, se ordenó sacar 
a remate en Primera Almoneda el siguiente inmueble. 

Casa habitación ubicada en calle Miguel López número 76, 
del Fraccionamiento Licenciado Benito Juárez, de esta ciudad, 
descrita como manzana 75, lote 1, superficie de 141.95 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias AL 
NORTE, 1724 metros con calle Ayutla, AL SUR, 17 00 metros 
con lote 2, AL ESTE, 7.96 metros con lote 34 y AL OESTE, 
8.74 metros con calle Miguel López; y valuado por los peritos 
en la cantidad de $339,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL PESOS 001100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contará como primer 
día, y la segunda publicación deberá realizarse al séptimo día, 
por tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al 
remate, siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor designado por los peritos, y el cual es fijado en 
la cantidad de $339,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL; haciéndole 
saber a los postores que tomen parte en la subasta que 
deberán previamente depositar en la Tesorería General del 
Estado o en su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado, en esta 
ciudad, a disposición de este Juzgado el 20% (veinte por 
ciento) del valor que sirva de base al remate aludido, debiendo 
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presentar el certificado respectivo, sin cuyo requisito no será 
admitido como tal, señalándose como fecha para el remate el 
día ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 
ONCE HORAS. 

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

8423.- Diciembre 6 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado por auto de fecha siete de 
marzo de dos mil dieciséis, dictado en el Expediente Número 
00023/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado Daniel Alejandro Gómez Martínez, en su carácter 
de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE (A VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, (INFONAVIT), 
contra de los C.C. RODOLFO FRANCISCO ZEPEDA 
RODRÍGUEZ Y BEATRIZ EUGENIA TOVAR LANDEROS, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda siguiente bien 
mueble: 

Casa habitación ubicada en: en la calle Lomas De Guillen 
número 6430 entre las calles Avenida Francisco Munguía y 
Avenida Macario Zamora del Fraccionamiento Lomas del 
Poniente, del municipio de Nuevo Laredo Tamaulipas Código 
Postal 88210, al que le corresponde el lote 421 manzana 05, el 
cual fue construido en una superficie de construcción de 47.90 
m2, superficie de terreno de 90.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias; AL NORTE: .1010 mts con el lote 5 y 
6, AL SUR: 6.00 mts. Con calle Lomas de Guillen, AL ESTE: 
15.00 mts con lote 41, AL OESTE: 15.00 mts con lote 43 y 
valuado por los peritos en la cantidad de $299.000.00 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL) 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contará como primer 
día, y la segunda publicación deberá rea/izarse el séptimo día, 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta Ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por los 
peritos, y el cual es fijado en la cantidad de $299,000.00 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto do los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del estado a en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las DOCE HORAS DEL DÍA DIEZ DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

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

8424.- Diciembre 6 y 12.-2v2. 

 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera In de lo Civil del Tercer 
Distrito Judicial del Estado, por de fecha diez de noviembre de 
dos mil diecisiete, en el Expediente Número 00123/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado 
Daniel Alejandro Gómez Martínez, en su carácter de 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de los CC. OMAR FLORES ANDRADE Y MARÍA 
SANTOS HERNÁNDEZ GARCÍA, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada en: la calle Sierra de California 
318, entre la calle Cerro del Grillo y Revolución, Código Postal 
88296, del Fraccionamiento "Colinas del Sur V, al que le 
corresponde el lote 30, manzana 13, el cual fue construido en 
una superficie de terreno de 90.00 m2, y de construcción de 
48.97 mts2, con las siguientes medidas y colindancias; AL 
NORTE: 15.00 mts con lote 31, AL SUR: 15.00 mts con lote 29, 
AL ESTE 6.00 mts con Sierra California, AL OESTE: 6.00 mts 
con lote 09, y valuado por los peritos en la cantidad de 
$248,300.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contará como primer 
día y la segunda publicación deberá realizarse el séptimo día, 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por los 
peritos, y el cual es fijado en la cantidad de 248,300.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de 
manifiesto la documentación que se tiene en este expediente 
sobre el inmueble materia de la subasta quedando a la vista de 
los interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte 
en la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 200/o por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate LAS DOCE HORAS DEL DÍA QUINCE 
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

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

8425.- Diciembre 6 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera In de lo Civil del Tercer 
Distrito Judicial del Estado, por de fecha diez de noviembre de 
dos mil diecisiete, en el Expediente Número 00578/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado 
Daniel Alejandro Gómez Martínez, en su carácter de 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, (INFONAVIT), en 
contra del C. MARTIN GERARDO GARCÍA SÁNCHEZ, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble: 
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Casa habitación ubicada en: la calle Lomas de Padierna 
número 6329, entre las calles de Francisco Munguía y Macario 
Zamora, Código Postal 88210, del Fraccionamiento "Lomas del 
Poniente", de Nuevo Laredo, Tamaulipas, al que le 
corresponde el lote 14, manzana 07, el cual fue construido en 
una superficie de terreno de 90.00 m2, y de construcción de 
47.00 mts2, con las siguientes medidas y colindancias; AL 
NORTE: 06.00 mts con calle Lomas de Padierna; AL SUR: 
06.00 mts con lote 29 y 30, AL ESTE: 15.00 mts con lote 15. 
AL OESTE: 15.00 mis con lote 13, y valuado por los peritos en 
la cantidad de $299,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contará como primer 
día, y la segunda publicación deberá rea/izarse el séptimo día, 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta Ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por los 
peritos, y el cual es fijado en la cantidad de $299,000.00 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ML PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre & 
inmueble matena de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de os que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las DOCE HORAS DEL DÍA ONCE DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

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

8426.- Diciembre 6 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera In de lo Civil del Tercer 
Distrito Judicial del Estado, por de fecha diez de noviembre de 
dos mil diecisiete, en el Expediente Número 00168/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Juan 
Ulises Salazar Tamez, y continuado por el Lic. Daniel Alejandro 
Gómez Martínez, carácter de apoderado legal del INSTITUTO 
DEL NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. BETSAIDA 
FRANCISCA HERNÁNDEZ DELGADO, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada en: la calle San Fulgencio 744, 
entre las calles de San Armando y San Joaquín, Código Postal 
88283, del Fraccionamiento "Villas de San Miguel III", de 
Nuevo Laredo Tamaulipas, al que le corresponde el lote 39, 
manzana 51, el cual fue construido en una superficie de 
terreno de 110.50 m2, y de construcción de 50.53 mts2, con 
las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 17.00 mts 
con lote 40, AL SUR: 17.00 mts con lote 38, AL ESTE: 06.50 
mts con San Fulgencio, AL OESTE: 06.50 mts con lote 01, y 
valuado por los peritos en la cantidad de $295,000.00 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contará como primer 
día, y la segunda publicación deberá realizarse el séptimo día, 

en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por los 
peritos y el cual es fijado en la cantidad de $295,000.00 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las DOCE HORAS DEL DÍA DIECISÉIS 
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

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

8427.- Diciembre 6 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primer Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial en el Estad, por auto de fecha seis de 
noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el Expediente 
Número 00150/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por la persona moral denominada INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de FERNANDO VÁZQUEZ PEÑA, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble: 

Casa habitación ubicada en: calle San Armando número 
1209, del Fraccionamiento Villas de San Miguel de esta ciudad, 
descrita como manzana 56, lote 13, superficie de 96.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 6.00 metros con calle San Armando: AL SUR: 6.00 
metros con lote 25; AL ESTE: 16.00 metros con lote 14 y AL 
OESTE: 16.00 metros con lote 12: y valuado por los peritos en 
la cantidad de $231,100.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN 
MIL CIEN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

 Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contará como primer 
día, y la segunda publicación deberá realizarse al séptimo día, 
por tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al 
remate, siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor designado por los peritos, y el cual es fijado en 
la cantidad de $231,100.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN 
MIL CIEN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); haciéndole 
saber a los postores que tomen parte en la subasta que 
deberán previamente depositar en la Tesorería General del 
Estado o en su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado, en esta 
ciudad, a disposición de este Juzgado el 20% (veinte por 
ciento) del valor que sirva de base al remate aludido, debiendo 
presentar el certificado respectivo, sin cuyo requisito no será 
admitido como tal, señalándose como fecha para el remate el 
día ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 
DOCE HORAS. 

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

8428.- Diciembre 6 y 12.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el 
Expediente Número 00076/2012, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por la persona moral denominada INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. ROCIO 
GÓMEZ CUELLAR, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada en: calle Diploma número 10535, 
del Fraccionamiento La Nueva Victoria Sector Olivos, de esta 
ciudad, descrita como lote 10, manzana 3, superficie de 90.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias 
AL NORTE: 6.00 metros con calle Diploma; AL SUR: 6.00 
metros con lote 45, AL ESTE: 15.00 metros con lote 11 y AL 
OESTE: 15.00 metros con lote 9, y valuado por los peritos en 
la cantidad do $236,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contará como primer 
día y la segunda publicación deberá realizarse al séptimo día, 
por tratarse do bienes raíces, convocándose a postores al 
remate, siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor designado por los peritos, y el cual es fijado en 
la cantidad de $236,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); haciéndole saber a 
los postores que tomen parte en (a subasta que deberán 
previamente depositar en la Tesorería General del Estado o en 
su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado, en esta ciudad, a 
disposición de este Juzgado el 20% (veinte por ciento) del 
valor que sirva de base al remate aludido, debiendo presentar 
el certificado respectivo, sin cuyo requisito no será admitido 
como tal, señalándose como fecha para el remate el día 
NUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DOCE 
HORAS. 

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

8429.- Diciembre 6 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

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 Civil 
del Tercer Distrito Judicial en el Estado, encargado del 
Despacho por Ministerio de Ley, por auto de fecha veinticuatro 
de noviembre del año dos mil diecisiete, dictado en el 
Expediente Número 01041/2010, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de la C. 
JUANITA GUADALUPE FLORES MARTÍNEZ, ordenó sacar a 
remate en Primera Almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Cenizos de la Villa 
Cenizos, número 2142, lote 21, manzana 17, Fraccionamiento 
Lomas del Río en esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 14.00 metros con calle Codorniz; AL 
SUR: 14.00 metros con lote 20; AL ESTE: 6.00 metros con 
calle Cenizos; y AL OESTE: 6.00 metros con lote 22; y con un 
valor de $258,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
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 $258,00000 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO 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 21 DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS NUEVE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS. 

Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ 
LEIJA.- Rúbrica.- LIC. ALMA VIRGINIA CIPRÉS SÁNCHEZ.- 
Rúbrica. 

8460.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

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 de Primera 
Instancia de to Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado de 
esta Ciudad, encargado del despacho por ministerio de ley, 
con auto de fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, 
dictado en el Expediente Número 00614/2009, relativo al Juicio 
Ejecutivo Civil, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de GUADALUPE MOYEDA PACHECO, ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Dieciséis número 60, 
lote 30, manzana 21, Fraccionamiento Benito Juárez, en esta 
ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
7.00 metros con calle Dieciséis; AL SUR: 7.00 metros con lote 
7; AL ESTE: 16.00 con lote 29; y AL OESTE: 16.00 con lote 31; 
y con un valor de $277,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y 
SIETE 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 $277,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MIL PESOS 00/100 M.N.) y presentar el certificado respectivo 
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose 
como fecha para el remate el día 21 DE DICIEMBRE DEL DOS 
MIL DIECISIETE A LAS NUEVE HORAS. 

Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ 
LEIJA.- Rúbrica.- LIC. ALMA VIRGINIA CIPRÉS SÁNCHEZ.- 
Rúbrica. 

8461.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Agustín Boone Garza, Secretarlo 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil 
del Tercer Distrito Judicial en el Estado, encargado del 
despacho por ministerio de ley, por auto de fecha (23) 
veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete (2017), dictado en 
el Expediente Número 01040/2009, relativo al Juicio Ejecutivo 
Civil, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
CARLOS ALBERTO ZÚÑIGA GAMBOA, ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

1) -Terreno urbano, ubicado en calle Sauce de la Villa 
Sauce, número 1914, manzana 36, lote 20, del 
Fraccionamiento Lomas del Río, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 14.00 metros con lote 21; AL SUR: 
14 metros con lote 19; AL ESTE: 6.00 metros con calle Sauce; 
y AL OESTE: 6.00 metros con lote 07; y con un valor de 
$221,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en 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 $221,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las TRECE 
HORAS DEL DÍA VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE. 

Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ 
LEIJA.- Rúbrica.- LIC. ALMA VIRGINIA CIPRÉS SÁNCHEZ.- 
Rúbrica. 

8462.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
dentro del Expediente bajo el Número 00061/2016, de este 
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Ramón Corona Meza, inicialmente en su carácter 
de apoderado de HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
continuado ahora por BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, como causahabiente de la primera mencionada, 
en contra de RAMÓN GREGORIO MAC NAUGHT RAMÍREZ Y 
GENOVEVA DÍAZ MORA, ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble dado en garantía hipotecaria, 
consistente en: 

Casa habitación número uno, identificada como fracción 
del solar 227, ubicada en la calle Aquiles Serdán número 809-

A, de la colonia Guadalupe Mainero, municipio de Tampico, 
Tamaulipas, el cual tiene una superficie de terreno de 70.54 
m2, superficie de construcción 96.28 m2, y un indiviso de 
57.485% con las medidas y colindancias siguientes: AL 
NORTE.- en tres medidas de Este a Oeste; 7.33 metros, con 
fracción del lote 227, 1.00 metros y 3.47 metros con área 
común, AL SUR.- en 11.60 metros con fracción del lote 227, AL 
ESTE.- en 10.51 metros, con fracción del lote 227; AL OESTE.- 
en tres medidas de Norte a Sur: 1.20 metros y metros, con 
área común, 8.70 metros con calle Aquiles Serdán, con casa 
habitación número 2; abajo con cimentación propia.- Valor 
pericial: $560,000.00 (QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS), 
siendo la postura legal la suma de $373,333.34, 
(TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.), que son las dos 
terceras partes de la cantidad fijada por los peritos.- Inmueble 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, en 
la Sección Primera, N°. 7492, Legajo 6-150, de fecha 27 de 
junio de 2007, del municipio de Tampico, Tamaulipas, 
actualmente Finca Número 47527. 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, así como en la 
oficina Fiscal de Tampico, Tamaulipas, en la inteligencia de 
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda 
publicación, fijándose como fecha para la celebración del 
remate las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA DIECISÉIS DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.- Es 
dada el presente edicto el día 09 de noviembre de 2017 en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica. 

8463.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

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 7 XVII, 103 y 105 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante los 
Testigos de Asistencia los C.C. Licenciadas Rosalba Medina 
Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, por auto de 
uno de noviembre del dos mil diecisiete, dictado dentro del 
Expediente 00384/2014, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por la Licenciada Emma Consuelo Guerra Astudillo 
en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas 
de BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra de FRANCISCO GUEVARA ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  

“Vivienda ubicada en calle Del Triunfo, número 85, del 
Fraccionamiento "Hacienda La Cima II" edificada sobre el lote 
25 de la manzana 13, con superficie de terreno de 121.267 m2 
y construcción de 3817 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 7.569 metros con lote número 52, 
AL SUR: en 7.589 metros con calle Del Triunfo, AL ESTE: en 
16.00 metros con Avenida del Progreso, AL OESTE: en 16.00 
metros con lote número 24.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), Número 8946, 
Legajo 3-179 de fecha veintiocho de noviembre de dos mil seis 
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas; así como en 
la Finca 95816 de fecha cuatro de julio de dos mil dieciséis.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
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y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE ENERO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 
001100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado 
el bien inmueble por los peritos nombrados en autos, el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DAMOS FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 01 de noviembre de 2017.- Los 
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

8464.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

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 por Ministerio de 
Ley, en los términos delos artículos 77-XVll, 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 uno 
de noviembre del dos mil diecisiete, dictado dentro del 
Expediente 00284/2015, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por la persona moral denominada HIPOTECARIA 
NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER continuado por BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, por conducto de su apoderada general para 
pleitos y cobranzas Licenciada Emma Consuelo Guerra 
Astudillo, en contra de BLANCA GLORIA BENAVIDES 
GARCIA Y JOSÉ LUIS PAREDES PEQUEÑO, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

Casa 05, Tipo BI, ubicada en Circuito Portales Norte, 
número Oficial 10, del Conjunto Habitacional Hacienda los 
Portales, manzana 4, con superficie de terreno de 131.69 m2 y 
para la construcción 58.16 m2, y un indiviso de 6.739%, con 
respecto a su condominio particular, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE: en 11.00 metros con 
lote número 6, AL SUROESTE: en 11.78 metros con lote 
número 04, AL NOROESTE: en 9.50 metros con área verde 
17, AL SURESTE: en 14.37 metros con calle Circuito Portales 
Norte.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección Primera (Primera), Número 6520, 
Legajo 3-131 de treinta de septiembre de dos mil dos de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- Así como la Finca N° 
114077 del (19) diecinueve de junio del dos mil diecisiete 
(2017) de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA (23) 
VEINTITRÉS DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO (2018), 
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de la suma de $352,000.00 
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito valuador de la parte actora nombrado en 

autos, el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DAMOS FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 01 de noviembre de 2017.- Los 
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

8465.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintiuno de noviembre del presente 
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01290/2012, 
promovido por el Lic. José Del Carmen Aparicio Ortiz, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. MARÍA SILVIA MAGALLAN RÍOS, la Titular de 
este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado consistente en: 

La casa marcada con el número 654, de la calle Privada 
San Pablo, lote número 28, del Conjunto Habitacional Villas de 
San José Ill Etapa, Condominio Villa San Pablo, dicho predio 
tiene una superficie de construcción de 58.49 m2, y una 
superficie de terreno de 72.00 m2.- Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, bajo los datos de la Finca 
Número 197234, del municipio de Reynosa Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTE DE DICIEMBRE 
DEL PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $269,000.00 (DOSCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento 
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 24 de noviembre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8466.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintinueve de noviembre del año dos 
mil diecinueve, dictado dentro del Expediente Número 
710/2012, deducido del Juicio Hipotecario promovido por BBVA 
BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, continuado por 
Felipe Angel Rodríguez González en contra del C. MARCO 
ANTONIO GALVÁN ARCOS E ILIANA HERNADEZ 
SANDOVAL, la Titular de este Juzgado Licenciada Marisa 
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera 
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almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

"Calle Sierra Chiquihuitle número 108, manzana 123, lote 
12 y fracción del 12-A; Fraccionamiento Las Fuentes Sección 
Lomas; con superficie 218.29 m2; con las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORTE en: 11.27 metros con calle Sierra 
Chiquihuitle; AL SUR en: 11.35 metros con lote 3 y 4; AL 
ORIENTE en: 19.80 metros con lote 11-A; AL PONIENTE en: 
18.86 metros con lote 12-A; del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas”, inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
bajo la Finca 174945. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
TREINTA HORAS DEL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE, sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados, el 
cual asciende a la cantidad de $491,480.00 
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA PESOS, 00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 30 de noviembre de 2017.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

8467.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

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 
Quince de Noviembre del dos mil diecisiete, dictado dentro del 
Expediente 258/2012, relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por el Licenciado Isidro Hernández Hernández y continuado 
por Ebelio Infante Hernández en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de HUMBERTO NEAVE JIMÉNEZ Y 
MARTINA SIFUENTES ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

**…Vivienda ubicada en calle Andalucía número 49, y el 
50% de los derechos de copropiedad del lote 23, manzana 3, 
así mismo el 50% de los derechos del muro medianero de la 
vivienda del lote continúo, con superficie de terreno de 108.00 
metros cuadrados del Fraccionamiento Rincón Colonial, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 
metros con lote 18, AL SUR, en 6.00 metros con calle 
Andalucía, AL ESTE, en 18.00 metros con lote 22, AL OESTE, 
en 18.00 metros con lote 24.- Mismo que se encuentra inscrito 
en Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas en la Finca 
123459 de fecha 24 de marzo del 2017...** 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL OCHO 
DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura 
legal para esta Primera Almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $289,000.00 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), por ser el valor dado al inmueble hipotecado por 
los peritos designado en autos.- DAMOS FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 15 de noviembre de 2017.- Los 
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

8468.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

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 catorce de noviembre del año 
dos mil diecisiete, se ordenó dentro del Expediente Número 
00235/2016, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido 
en su inicio por la Lic. Estrella Flor Silvestre Ramos Niño y 
continuado por la Lic. Claudia Ivette Ávila Vázquez en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, (INFONAVIT) en contra del C. 
AGUSTÍN ATANASIO RAMÍREZ, sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble hipotecado al demandado C. 
AGUSTÍN ATANASIO RAMÍREZ, el que se identifica como: 
departamento número 4, del edificio 27, en la calle Circuito El 
Zapotal, el, y consta de sala, comedor, cocina, baño, alcoba, 
dos recamaras y patio de servicio, con superficie de 64.00 
metros cuadrados, y un indiviso de 0.52083%, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 8.050 mts 
con Circuito Zapotal. AL SUR: en 9.245 mts con área común, 
AL ESTE: en 6.990 mts con areca común y 1.280 mts con 
depto. 27.3, AL OESTE: en 7.420 mts con área común.- Arriba: 
con departamento 27-6.- Abajo: con departamento 27-2.- A 
nombre del C. AGUSTÍN ATANASIO RAMÍREZ.- Debiendo 
para tal fin citar a postores mediante edictos que deberán 
publicarse tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno 
de los de mayor circulación en esta plaza, por DOS VECES de 
siete en siete días en días naturales.- Se precisa como postura 
base del remate la cantidad de $333,333.33 (TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 M.N.) que corresponde a las dos terceras 
partes del valor pericial de la finca hipotecada en la inteligencia 
que la última de las publicaciones aludidas del edicto deberá 
hacerse por lo menos tres días antes a la celebración de la 
audiencia de remate.- Convocando a postores y acreedores a 
la primera almoneda, la que tendrá verificativo en el local de 
este Juzgado en punto de las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA 
(18) DIECIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO, hágase del conocimiento de los interesados que 
para acudir a la primer almoneda deberán depositar en el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia con sede en 
este Distrito Judicial a disposición del Juez el importe 
equivalente al 20% (veinte) por ciento del valor que sirve de 
base al remate de los bienes presentando al efecto el 
certificado aludido, así como escrito en sobre cerrado en que 
sirvan su postura.- Para este fin es dado el presente en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los quince días del mes de 
noviembre del año dos mil diecisiete.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones 
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No 
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por 
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA 
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
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Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- 
Rúbrica. 

8469.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

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 treinta de octubre del año en 
curso, se ordenó dentro del Expediente Número 00526/2009, 
relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido en su inicio 
por la C. Lic. Karina Castillo Cruz y continuado por la C. Lic. 
Claudia Ivette Ávila Vázquez, apoderada general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra del C. 
FELIPE OROZCO DUQUE sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble hipotecado al demandado C. 
FELIPE OROZCO DUQUE, el que se identifica como: Finca 
28390 municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, terreno 
urbano calle Plaza Bahía de Huatulco número 230 condominio 
3 manzana 2 vivienda 36 Conjunto Habitacional Bahía de 
Miramapolis superficie 48.20 superficie construida 40.97 
metros cuadrados, Referencia Catastral 19-01-23-386-107 
medidas y colindancias: AL NORTE 11.08 metros con vivienda 
50 del mismo condominio, AL ESTE 4.35 metros con área 
común del mismo condominio, AL SUR 11.08 metros con área 
común del mismo condominio; AL OESTE 4.35 metros con 
área común del mismo condominio; a nombre del C. FELIPE 
OROZCO DUQUE.- Debiéndose para tal efecto citar a 
postores mediante edictos que deberán publicarse conforme a 
lo dispuesto por el artículo 701 del Código de Procedimientos 
Civiles mediante edictos que deberán publicarse tanto en el 
Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor 
circulación en esta plaza, por DOS VECES de siete en siete 
días en días naturales, en la inteligencia que de la última de las 
publicaciones del edicto a la fecha de la celebración de la 
audiencia de remate deberá de mediar un término de tres 
días.- Se precisa como postura legal del remate la cantidad de 
$146,666.66 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).- Debiendo para tal fin 
citar a postores y acreedores a la primera almoneda, la que 
tendrá verificativo en el local de este Juzgado en punto de las 
(12:00) DOCE HORAS DEL DÍA OCHO DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO, hágase del conocimiento de los 
interesados que para acudir a la primera almoneda deberán 
depositar en el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia con sede en este Distrito Judicial a disposición del 
Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por ciento del valor 
que sirve de base al remate de los bienes presentando al 
efecto el certificado aludido, así como escrito en sobre cerrado 
en que sirvan su postura.- Para este fin es dado el presente en 
la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los 01 de noviembre de 
2017.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones 
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No 
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por 
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA 
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- 
Rúbrica. 

8470.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha dieciséis de 
noviembre del dos mil diecisiete, dictado en el Expediente 
Número 00381/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por la Licenciada María Del Carmen Ríos Flores en su carácter 
de apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES continuado 
por la Lic. Claudia Ivette Ávila Vázquez con el mismo carácter 
en contra de MELCHOR SOBREVILLA ALVARADO, se ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble que a continuación se describe. 

Vivienda número 9, manzana 2, condominio 33, del 
Conjunto Habitacional Villas de Altamira, en Altamira 
Tamaulipas; cuenta con una superficie de construcción 40.97 
metros cuadrados y una superficie de terreno de 48.20 metros 
cuadrados, correspondiéndole un indiviso de 1.9231%, con las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE en 4.35 metros 
con vivienda número 9 y 10 del condominio número 32 de la 
misma manzana; AL ESTE en 11.08 metros con vivienda 
número 08 del mismo condominio; AL SUR en 4.35 metros con 
área común del mismo condominio y AL OESTE en 11.08 
metros con vivienda número 10 del mismo condominio; 
propiedad que se encuentra registrada en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
Primera, Número 6926, Legajo 6-139, de fecha 12 de 
septiembre del 2003 del municipio de Altamira, Tamaulipas, 
actualmente Finca Número 85979 del municipio de Altamira, 
Tamaulipas, con un valor de $185,000.00 (CIENTO OCHENTA 
Y CINCO MILPESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicara por DOS VECES de 
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del Estado 
y en uno de los de mayor circulación que se edita en este 
Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a la primera 
almoneda, la cual tendrá verificativo el día QUINCE DE 
ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS (10:00) DIEZ 
HORAS, y en la cual será postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que 
se saca a remate, así mismo, se hace la aclaración de que 
aquellos que intervengan como postores y exhiban el (20%) 
veinte por ciento, este deberá ser sobre el valor pericial fijado 
al bien que se saca a remate y a través de certificado de 
deposito expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración 
de Justicia del Poder Judicial del Estado y exhibiendo la 
postura legal en cerrado.- DOY FE. 

Altamira, Tamaulipas, a 16 de noviembre del 2017.- La 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

8471.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de 
Acuerdos encargado del despacho por Ministerio de Ley, quien 
actúa con Testigos de Asistencia C.C. Licenciadas Rosalba 
Medina Villanueva y Adriana Yanire Mayorga Lumbreras, por 
auto de veinte de octubre de dos mil diecisiete, dictado dentro 
del Expediente 00136/2014, 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 
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LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de NAZARIA 
SUAREZ DEL ANGEL ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Avenida de las Flores, número 
79, del Fraccionamiento "Los Encinos II" edificada sobre el lote 
23 de la manzana 20, con superficie de terreno de 111.23 m2, 
y una superficie de construcción de 63.08 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros 
con lote número 4-A, AL SUR: en 7.00 metros con Avenida de 
las Flores, AL ESTE: en 15.87 metros con lote número 22-A, 
AL OESTE: en 15.91 metros con lote número 23-A.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 3213, Legajo 3-065 de fecha veintisiete de 
junio de dos mil uno de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas, así como Finca 126136 de diez de octubre de dos 
mil diecisiete de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $303,000.00 
(TRESCIENTOS TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito designado por la parte actora, el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.-
DAMOS FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 20 de octubre de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

8472.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretarlo de 
Acuerdos encargado del Despacho por Ministerio de Ley, del 
Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con Testigos de Asistencia C.C. 
Licenciadas Rosalba Medina Villanueva y Byanca Giovanna 
Jerez Gutiérrez por auto de veinticinco de octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente 00165/2016, relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Eduviges 
Manzano Sánchez en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), 
en contra de ERNESTO MARTINEZ MONDRAGÓN ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en cerro del Cubilete número 21 del 
Fraccionamiento Palo Verde de esta ciudad, lote 16, manzana 
7, con superficie de 105.00 metros cuadrados, y 57.55 metros 
cuadrados de construcción, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 17.50 metros con lote 15, AL 
SUR: en 17.50 metros con lote 17, AL ESTE: en 6.00 metros 
con calle Cerro del Cubilete, AL OESTE: en 6.00 metros con 
lote 56.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 7857, Legajo 3-158 de 
fecha 08 de diciembre del 2001 de este municipio de H 
Matamoros, Tamaulipas, así como Finca 126124 de diez de 
octubre de dos mil diecisiete. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 

convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, 
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de la suma de $288,000.00 
(DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito designado por la parte actora en autos, 
el cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente 
el más alto.- DAMOS FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 27 de octubre de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

8473.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

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 
treinta de Octubre del dos mil diecisiete, dictado dentro del 
Expediente 183/2014 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 JESÚS 
ALBERTO CERVANTES REYES ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

**Vivienda ubicada en calle Mariano Matamoros número 
oficial 116, identificado como lote 26, manzana 75, con 
superficie de terreno de 91.00 metros cuadrados y 43.59 
metros cuadrados de construcción, del Fraccionamiento 
Hacienda La Cima 3 Segunda Sección de esta ciudad, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en 14.00 
metros con lote 27, AL NOROESTE, en 6.500 metros con calle 
Mariano Matamoros, AL SURESTE, en 6.500 metros con lote 
43, AL SUROESTE, en 14.00 metros con lote 25.- Mismo que 
se encuentra inscrito en el Instituto Registral y Catastral en la 
Finca 126154 de fecha 11 de octubre del 2017, constituida en 
la inscripción 1A..** 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diana local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a LAS ONCE HORAS DEL SIETE 
DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $235,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), por ser el valor 
dada al inmueble hipotecado por los peritos designado en 
autos.- DAMOS FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 30 de octubre de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

8474.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dieciséis de octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00497/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de GRISELDA LANDAVERDE GONZALEZ, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Producción Primaria, número 
106, del Fraccionamiento Vamos Tamaulipas de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 3 de la manzana 27, con superficie 
privativa de terreno de 111.00 m2 y superficie de construcción 
de 37.14 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 7.000 mts con calle Producción Primaria, AL SUR, 
en 7.000 mts con lote 24, AL ESTE, en 15.85 mts con lote 4, 
AL OESTE, en 15.85 mts con lote 2.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección Primera, Número 
4306, Legajo 3-087, de fecha 8 de Junio de 2006 de esta 
ciudad y Finca Número 126000, de fecha 2 de octubre de 2017 
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y creedores, a fin de que comparezcan 
a la audiencia de remate que se llevará a cabo en el local de 
este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA OCHO DE 
FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $221,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al 
avalúo rendido por el perito de la parte actora, y que es la 
cantidad de $147,333.33 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 331100 M.N.), el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a 
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia 
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que 
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el 
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado, 
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de 
remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 26 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8475.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretarlo de 
Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de to 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 los Testigos de 
Asistencia las C.C. Lic. Rosalba Medina Villanueva y Lic. 
Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, por auto de treinta y uno de 
octubre de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 
00841/2015, 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 JOSÉ ANTONIO 
GUZME CÁRDENAS ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

…Vivienda ubicada en calle Breton número 14, lote 46, 
manzana 23 del Fraccionamiento Canada Tercera Etapa, con 
una superficie de 90.00 metros cuadrados y una superficie de 
39.53 metros cuadrados de construcción, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con calle 
Breton, AL SUR: en 6.00 metros con lote 69, AL ESTE: en 
15.00 metros con lote 45, AL OESTE: en 15.00 metros con lote 
47.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: 
inscripción 4a de fecha quince de febrero del dos mil diez, 
Finca 43290 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 NUEVE 
DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $223,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por los peritos 
nombrados en autos, el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DAMOS FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 31 de octubre de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

8476.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintiséis de octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00512/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de JUAN CLEMENTE VEGA LUNA, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle San Felipe, número 172, del 
Fraccionamiento Residencial San Pedro de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 8 de la manzana 10 con superficie 
privativa de terreno de 94.25 m2 y superficie de construcción 
de 34.89 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 14.50 M.L. con lote 7, AL SUR, en 14.50 M.L. con 
lote 9, AL ESTE, en 6.50 M.L. con lote 30, AL OESTE, en 6.50 
M.L. con calle San Felipe.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Finca Número 126062 de fecha 12 
de octubre del año dos mil diecisiete de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local do este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIUNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, 
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de la suma de $200,000.00 
(DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
que corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
actora, y que es la cantidad de $133,333.33 (CIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto; en la 
inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia de 
remate deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar 
se le expida el certificado de deposito que corresponderá al 
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20% de la cantidad que sirve de base para el remate del bien 
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la anticipación 
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 01 de noviembre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8477.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha diecinueve de octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00683/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de ZENAIDA YÁÑEZ LUCAS, JESÚS GONZALEZ 
RIVERA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la casa 15 Tipo A, ubicada en 
Privada Palmillas número oficial 16, con una superficie de 
terreno de 71.50 m2 (setenta y un metros con cincuenta 
centímetros cuadrados) y un indiviso de 4.356% con respecto a 
su condominio particular y otro de 0309% con respecto a las 
áreas verdes del condominio "B" y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 6.50 mts con Privada Palmillas, 
AL SUR, en 6.50 mts con lote 8 del condominio 29, AL 
ORIENTE, en 11.00 mts con lote 16, AL PONIENTE, en 11.00 
mts con lote 14.- Y que se encuentra debidamente inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 5036, Legajo 3-101, de 
fecha 10 de septiembre de 2001 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $265,000.00 
(DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la 
parte demandada en rebeldía, y que es la cantidad de 
$176,666.66 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.),  

H. Matamoros, Tamps; a 31 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8478.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha diecinueve de octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 02251/2010, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de ANTONIO GUZMÁN TORRES Y VALENTINA 
RENDÓN MARTÍNEZ, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Sierra La Noria, número 9, del 
Fraccionamiento Palo Verde de esta ciudad, edificada sobre el 
lote 30 de la manzana 18, con superficie de terreno de 105.00 
m2 y superficie de construcción de 57.55 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 17.50 mts 
con lote 31, AL SUR, en 17.50 mts con lote 29, AL ESTE, en 

6.00 mts con lote 6, AL OESTE, en 6.00 mts con calle Sierra 
La Noria.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Finca Número 126143, de fecha diez de 
octubre de dos mil diecisiete, ubicada en el municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin do que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE FEBRERO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $320,000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde a los avalúos 
rendidos por ambos peritos y que es la cantidad de 
$213,333.33 (DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a 
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia 
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que 
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el 
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado, 
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de 
remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 01 de noviembre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8479.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha diecinueve de octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00307/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de FRANCISCA DE LA TORRE MELENA, ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Islas Canarias, número 19, 
del Fraccionamiento Los Palmares de esta ciudad, edificada 
sobre el lote 31 de la manzana 112, con superficie de terreno 
de 90.00 m2 y superficie de construcción de 36.69 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote 50, AL SUR, en 6.00 mts con calle Islas Canarias, AL 
ESTE, en 15.00 mts con lote 32, AL OESTE, en 15.00 mts con 
lote 30.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Finca Número 6063, de fecha 23 de marzo de 
2010, ubicada en el municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circuición, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $221,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL. PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora y 
que es la cantidad de $147,333.33 (CIENTO CUARENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL.), el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de 
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá 
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comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el 
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la 
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a 
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días 
antes de la diligencia de remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 31 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8480.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 984/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra do JUAN JOSÉ GÓMEZ MOCTEZUMA, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Guadalupe Victoria número 
210 del Fraccionamiento Hacienda La Cima Fase III de esta 
ciudad edificada sobre el lote 10, manzana 4, con superficie de 
terreno de 91.00 m2 y superficie de construcción de 36.072 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
14.00 mts con lote 9, AL SUR, en 14.00 mts con lote 11, AL 
ESTE, en 6.50 mts con lote 33, AL OESTE, en 6.50 mts con 
calle Guadalupe Victoria.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Sección I, Número 813, Legajo 3-017 
de fecha 22 de Enero de 2007 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $190,000.00 
(CIENTO NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
demandada en rebeldía, y que es la cantidad do $126,666.66 
(CIENTO VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de 
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá 
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el 
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la 
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a 
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días 
antes de la diligencia de remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 06 de noviembre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8481.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veinticinco de octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0433/2014, 
relativo a! Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de JULIÁN RIVERA ROMERO, ordenó sacar a remate 

en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle San Arturo, número 149, del 
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote 
45 de la manzana 45, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
superficie de construcción de 48.96 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 M.L. con lote 02, 
AL SUR, en 7.00 M.L. con calle San Arturo, AL ORIENTE, en 
15.00 M.L. con lote número 44, AL PONIENTE, en 15.00 M.L. 
con lote número 46.- Y que se encuentra debidamente inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 5640, Legajo 3-113 de 
fecha 02 de agosto de 2006 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en ci local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $247,000.00 (DOS 
CIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), 
que corresponde al avalúo rendido por ambos peritos de la 
parte demandada y actora, y que es la cantidad de 
$164,666.66 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a 
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia 
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que 
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el 
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado, 
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de 
remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 30 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8482.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dieciséis de octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00040/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de VICTORIA MARCELO BLANCO Y ELEUTERIO 
CRUZ LUGO, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Playa San Diego número 16 
de la colonia Playa Sol de esta ciudad edificada sobre el lote 8 
de la manzana 51, con superficie de terreno de 160.00 m2 y de 
construcción 76.47 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 8.00 mts con calle Playa San 
Diego, AL SUR: en 8.00 mts con lote número 30, AL ORIENTE: 
en 20.00 mts con lote número 09, AL PONIENTE: en 20.00 mts 
con lote número 07.- Y que se encuentra debidamente inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 8364, Legajo 3-168, de 
fecha 20 de octubre de 2005 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 



 Victoria, Tam., martes 12 de diciembre de 2017 Periódico Oficial 

 

 

Página 50 

NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo 
postura legal para esta Primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $344,000.00 
(TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la 
parte actora, y que es la cantidad de $229,333.33 
(DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual se torna como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto; en la 
inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia de 
remate deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar 
se le expida el certificado de depósito que corresponderá al 
20% de la cantidad que sirve de base para el remate el bien 
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la anticipación 
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 30 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8483.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veinticuatro de octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00360/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de FELIPE CONTRERAS JARAMILLO, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Antillas, número 273, del 
Fraccionamiento Villa Las Torres de esta ciudad, con superficie 
de construcción de 55.00 m2, con el 100% de los derechos del 
muro medianero de la vivienda contigua; y el 100% de los 
derechos de propiedad del lote 42; de la manzana 29, con 
superficie de terreno de 96.00 m2, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE, en 06.00 mts con lote 37, AL SUR, 
en 06.00 mts con calle Antillas, AL ESTE, en 16.00 mts con 
lote 41, AL OESTE, en 16.00 mts con lote 43.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Püblico de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Numero 7954, Legajo 3-160 de fecha 04 de diciembre de 2003 
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE DE febrero de dos 
mil dieciocho, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $235,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde al 
avalúo rendido por el perito en rebeldía de la parte 
demandada, y que es la cantidad do $156,666.66 (CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), el cual se torna como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto; en la 
inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia de 
remate deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar 
se le expida el certificado de depósito que corresponderá al 
20% de la cantidad que sirve de base para el remate el bien 
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la anticipación 
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 26 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8484.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de to Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veinticinco de octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0687/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de TEÓFILO VARGAS PONCE, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Laguna de Pueblo Viejo, 
número 111 del Fraccionamiento Paseo de las Brisas de esta 
ciudad edificada sobre el lote 54-A de la manzana 6, con 
superficie de terreno de 78.00 m2 y superficie de construcción 
de 35.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 5.20 mts con lote número 4, AL SUR, en 5.20 mts 
con calle Laguna de Pueblo Viejo, AL ESTE, en 15.00 mts con 
lote número 54, AL OESTE, en 15.00 mts con lote número 55.- 
Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
I, Número 6582, Legajo 3-132 de fecha 22 de agosto de 2005 
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $185,000.00 
(CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y 
que es la cantidad de $123,333.33 (CIENTO VEINTITRÉS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el 
cual se torna como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a 
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia 
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que 
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el 
remate el bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con 
la anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 30 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8485.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto do fecha veintitrés de octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0012/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de GUILLERMINA GARCÍA RAMOS, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Laguna de Los Lirios 
Fraccionamiento Rinconada de las Brisas, número 275, 
edificada sobre el lote 30, de la manzana 21, con superficie de 
terreno de 78.00 m2 y superficie de construcción de 38.40 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
15.00 mts con lote 29, AL SUR, en 15.00 mts con lote 30-A 
muro medianero de por medio, AL ESTE, en 5.20 mts con lotes 
43 y 43-A, AL OESTE, en 5.20 mts con calle Laguna de los 
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Lirios.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: 
Sección I, Número 1479, Legajo 3-030 de fecha 19 de febrero 
de 2008 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local do este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo 
postura legal para esta primera alimonada, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes do la suma de $204,000.00 
(DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y 
quo es la cantidad de $136,000.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS 
MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se torna como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de 
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá 
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el 
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la 
cantidad que sirve de base para el remate el bien inmueble, a 
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días 
antes de la diligencia de remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 30 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8486.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de to Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 0752/2014, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
LÁZARO ALFONSO GARDUZA, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Laguna de Alborada número 
336 del Fraccionamiento Rinconada de las Brisas de esta 
ciudad edificada sobre el lote 30 de la manzana 19, con 
superficie de terreno de 60.00 m2 y superficie de construcción 
de 35.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 15.00 mts con lote 31, AL SUR, en 15.00 mts con 
área común, AL ESTE, en 4.0.0 mts con calle Laguna de 
Alborada, AL OESTE, en 400 mts con lote 13.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 7939, Legajo 3-159 de fecha 18 de junio de 2007 de 
este municipio de H Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $179,000.00 
(CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $119,333.33 
(CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual se torna como precio para 
el remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de 
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá 
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el 
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la 
cantidad que sirve de base para el remate el bien inmueble, a 

fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días 
antes de la diligencia de remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 25 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8487.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

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 Adriana Yanire Mayorga Lumbreras por auto de 
veinte de octubre del dos mil diecisiete, dictado dentro del 
Expediente 411/2015, 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 FLOR 
XOCHIUATL JUÁREZ GARCÍA ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

**…Vivienda ubicada en calle San Felipe número 112 del 
Fraccionamiento Residencial San Pedro, lote 16, manzana 4, 
con una superficie de 101.50 metros de construcción y de 
terreno 36.69 metros, con las medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 14.50 metros con lote 15, AL SUR, en 14.50 
metros con lote 17, AL ESTE, en 7.00 metros con lote 38, AL 
OESTE, en 7.00 metros con calle San Felipe.- Mismo que se 
encuentra inscrito en el Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas en la Finca 82197 de fecha 13 de septiembre del 
2012, constituida en la inscripción 3A…** 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL NUEVE 
DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $231,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), por ser el valor 
dado al Inmueble hipotecado por los peritos designado en 
autos.- DAMOS FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 20 de octubre de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. ADRIANA YANIRE MAYORGA 
LUMBRERAS.- Rúbrica. 

8488.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

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 
trece de Octubre del dos mil diecisiete, dictado dentro del 
Expediente 346/2014, 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 ARACELI DEL 
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CARMEN ZETINA DE LA CRUZ ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

**…Vivienda ubicada en calle Corales número 26, lote 5, 
manzana 12, del Fraccionamiento Brisas Del Valle, Etapa Dos, 
con una superficie de 9100 metros cuadrados de terreno y 
36.48 metros de construcción, con las siguientes medidas v 
colindancias: AL NORTE, en 14.00 metros con lote 4, AL SUR, 
en 14.00 metros con lote 6, AL ORIENTE, en 6.50 metros con 
lote 31, AL PONIENTE, en 6.50 metros con calle Corales.- 
Mismo que se encuentra inscrito en el Instituto Registral y 
Catastral de Tamaulipas en la Finca 126123, de fecha 09 de 
octubre del 2017, constituida en la inscripción 1a...** 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DOCE 
DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $170,000.00 (CIENTO 
SETENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por ser 
el valor dado al inmueble hipotecado por los peritos designado 
en autos.- DAMOS FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 13 de octubre de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

8489.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

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 
trece de octubre del dos mil diecisiete, dictado dentro del 
Expediente 1038/2014 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 LUIS ENRIQUE 
MEZA ESPINOZA y GLORIA RÍOS DÍAZ ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

**…Vivienda ubicada en calle Los Ingenios número 138 del 
Fraccionamiento Cañaveral de esta ciudad, lote 3, manzana 4, 
con una superficie de 105.00 metros cuadrados de terreno, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 
metros con lote 2, AL SUR, en 15.00 metros con lote 4, AL 
ESTE, en 7.00 metros con Fracc. San Angel, AL OESTE, en 
7.00 metros con calle Los Ingenios.- Mismo que se encuentra 
inscrito en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas en la 
Finca 1260891 de fecha 06 de octubre del 2017, constituida en 
la inscripción 1a…** 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL QUINCE 
DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $272,000.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 

por ser el valor dado al inmueble hipotecado por los peritos 
designado en autos.- DAMOS FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 13 de octubre de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

8490.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de 
Acuerdos encargado del despacho por ministerio de ley, del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de dieciocho de octubre 
de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 
00396/2014 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 MARTHA 
PATRICIA ENRÍQUEZ GALLEGOS ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle De La Reforma, número 28, del 
Fraccionamiento "Fuentes Industriales" edificada sobre el lote 
33 de la manzana 12, con superficie de terreno de 96.00 m2 y 
de construcción de 41.45 M2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con calle de la 
Reforma, AL SUR: en 6.00 metros con lotes número 13 y 14, 
AL ESTE: en 16.00 metros con lote número 34, AL OESTE: en 
16.00 metros con lote número 32.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), 
Número 4753, Legajo 3-096 de fecha dieciséis de abril de dos 
mil siete de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, así 
como Finca 126085 de seis de octubre de dos mil diecisiete, de 
H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $232,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito designado por la parte actora, el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DAMOS FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 20 de octubre de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. ADRIANA YANIRE MAYORGA 
LUMBRERAS.- Rúbrica. 

8491.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de 
Acuerdos encargado del Despacho por Ministerio de Ley, del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con Testigos de 
Asistencia C.C. Licenciadas Rosalba Medina Villanueva y 
Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, por auto de dieciocho de 
octubre de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 
00207/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
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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 MARTIN 
HUMBERTO ZURITA CASTRO ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Rinconada del Chairel Norte, 
número 112, del Fraccionamiento "Fraccionamiento Ampliación 
Rinconada de Las Brisas" edificada sobre el lote 6 de la 
manzana 1, con superficie de terreno de 78.00 m2, y 
construcción de 38.40 m2 con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 5.20 metros con terreno del 
Fraccionamiento Rinconada de Las Brisas, AL SUR: en 5.20 
metros con calle Rinconada del Chairel Norte, AL ESTE: en 
15.00 metros con lote número 07, AL OESTE: en 15.00 metros 
con lote número 05.- Y que se encuentra debidamente inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección II (Segunda), Número 10306, Legajo 
3-207 de fecha veinte de agosto de dos mil siete de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, así como Finca 
125685 de doce de septiembre de dos mil diecisiete de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $190,000.90 
(CIENTO NOVENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por los peritos nombrados en autos, el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DAMOS 
FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 20 de octubre de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. ADRIANA YANIRE MAYORGA 
LUMBRERAS.- Rúbrica. 

8492.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

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 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 
dieciocho de octubre del dos mil diecisiete, dictado dentro del 
Expediente 368/2012, relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por el Licenciado Eduviges Manzano Sánchez en su carácter 
de apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de NEREYDA 
GARZA GARZA ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

**…Vivienda ubicada en calle Rosalía Sánchez Cárdenas 
número 43, lote 44, con una superficie de terreno de 105.00 
metros cuadrados, y 39.54 metros de construcción del 
Fraccionamiento Marta Rita Prince Aguilera, con las medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 7.00 metros con lote 01, AL SUR, 
en 7.00 metros con calle Rosalía Sánchez Cárdenas, AL 
ESTE, en 15.00 metros con lote 43, AL OESTE, en 15.00 
metros con calle Francisco Montelongo Hernández.- Mismo 
que se encuentra inscrito en el Instituto Registral y Catastral de 

Tamaulipas en la Finca 126119 de fecha 09 de octubre del 
2017, constituida en la inscripción 1A…** 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL 
VEINTITRÉS DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $248,000.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), por ser el valor dado al inmueble 
hipotecado por los peritos designado en autos.- DAMOS FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 13 de octubre de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

8493.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha nueve de octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00043/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de BIANKA ESMERALDA GARCIA HUERTA, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Laguna San Jorge, número 
201, del Fraccionamiento Rinconada de Las Brisas de esta 
Ciudad, edificada sobre el lote 4 de la manzana 12, con 
superficie privativa de terreno de 75.00 m2 y superficie de 
construcción de 42.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 5.00 mts con propiedad particular, 
AL SUR, en 5.00 mts con Laguna San Jorge, AL ESTE, en 
15.00 mts con lote 3-A, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 5 
muro medianero de por medio.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 1054, de 
fecha 27 de abril de 2008 de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE ENERO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $218,000.00 (DOS CIENTOS DIECIOCHO MIL 
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por 
el perito de la parte actora, y que es la cantidad de 
$145,333.33 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el 
cual se torna como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a 
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia 
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que 
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el 
remate el bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con 
la anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 19 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8494.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha nueve de octubre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00382/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de SANDRA GRISELDA MARTINEZ HERNÁNDEZ, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Casa marcada con el número 104-A; de la calle Juan 
Carlos I, el 50% cincuenta por ciento de los derechos de 
copropiedad del lote 3, de la manzana 4, sobre el cual se 
encuentra construida; así mismo el 50% cincuenta por ciento 
de los derechos del muro medianero de la vivienda del lote 
contiguo; dicho predio tiene una superficie de 105.00 ciento 
cinco metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con calle Juan Carlos I, 
AL SUR, en 7.00 mts con lote 38, AL ESTE, en 15.00 mts con 
lote 4, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 2.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 7478, Legajo 150, de fecha 19 de febrero de 1997 y 
Finca Número 125806 de fecha 21 de septiembre de 2017 de 
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $242,000.00 (DOS 
CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y 
que es la cantidad de $161,333.33 (CIENTO SESENTA Y UN 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), 
el cual se torna como precio para el remate por ser ligeramente 
el más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca 
a la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia 
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que 
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el 
remate el bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con 
la anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 19 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8495.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, Encargado del despacho por Ministerio de 
Ley, en los términos de los artículos 77 XVII 103 y 105 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante los 
Testigos de Asistencia las C.C. Licenciadas Rosalba Medina 
Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, hacen constar 
que por auto de fecha veinte de octubre de dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente 01049/2014, 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 JUSTINA MALDONADO GARCIA, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle San Alejandro, número 98, del 
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote 
05 de la manzana 87, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
52.16 m2 de construcción, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros con calle San 
Alejandro, AL SUR: en 7.00 metros con lote número 36, AL 
ESTE: en 15.00 metros con lote número 06, AL OESTE: en 
15.00 metros con lote número 04.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), 
Número 721, Legajo 3-015 de fecha cuatro de febrero de dos 
mil cuatro 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 
VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $230,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), por ser el 
valor dado por ambos peritos en autos, el cual se toma como 
precio para el remate.- DAMOS FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 27 de octubre de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

8496.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veinte de octubre del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 261/2015, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT) en contra de MARÍA FÉLIX RANGEL JUÁREZ, 
la Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema 
Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera almoneda 
y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, 
consistente en: 

El bien inmueble hipotecado en autos es el ubicado en 
"calle Nogal número 819 lote 49, manzana 158, 
Fraccionamiento Balcones de Alcalá III, superficie: 90.00 
metros cuadrados; medidas y colindancias: AL NORTE en: 
6.00 metros con lote 10; AL ESTE en: 15.00 metros con lote 
48; AL SUR en: 6.00 metros con calle Nogal; AL OESTE en: 
15.00 metros con lote 50, inscrito en el Instituto Registral y 
Catastral bajo el Número de Finca 196514 de fecha 29 de 
septiembre del 2017, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca 
a postores para que concurran a la diligencia que tendrá 
verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA UNO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la 
inteligencia que el avalúo pericial practicado sobre el en 
inmueble se fijó en la cantidad de $182,000.00 (CIENTO 
OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes del- precio fijado a la finca hipotecada siendo 
esta la cantidad de $121,333.33 (CIENTO VEINTIÚN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 
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ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 25 de octubre del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

8497.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diecinueve de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00486/2015, 
promovido por el Lic. José Mario Barajas Arévalo, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. ANTONIO CASTAN CRUZ, la Titular de este 
Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Terreno ubicado en calle Jabillo Poniente, número 112, del 
Fraccionamiento Los Fresnos Residencial del plano Oficial de 
esta ciudad, inscrito en el Instituto Registral y Catastral del 
Estado, bajo el Número de Finca 196176, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA UNO DE FEBRERO DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO, 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 $200,000.00 (DOSCIENTOS 
MIL PESOS, 00/100 .M.N.) siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras panes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que 
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente 
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento 
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán 
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 27 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8498.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veinte de octubre del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 1480/2014, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de JORGE ELÍAS 
SILVA GARCÉS a Titular de este Juzgado Licenciada Marisa 
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

El bien inmueble hipotecado en autos está ubicado en calle 
Flor Velo de Novia numero 223 Fraccionamiento San Valentín, 
lote 23, manzana 70, superficie de terreno 102.00 m2; 
superficie de construcción 41.97 m2; medidas y colindancias: 

AL NORTE en: 6.00 M.L con lote 12; AL SUR en: 6.00 M.L con 
calle Flor Velo de Novia; AL ORIENTE en: 17.00 M.L con lote 
22; AL PONIENTE en: 17.00 M.L. con lote 24 del municipio de 
Reynosa Tamaulipas”, inscrito en el Instituto Registral y 
Catastral bajo el Número de Finca 67012 de fecha 27 de 
septiembre del 2017, de Cd. Reynosa, TAM. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca 
a postores para que concurran a la diligencia que tendrá 
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA UNO DE FEBRERO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia que el avalúo 
pericial practicado sobre el en inmueble se fijó en la cantidad 
de $228,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) sirviendo como postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes del- precio fijado a 
la finca hipotecada siendo esta la cantidad de $152,000.00 
(CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 25 de octubre del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

8499.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diecinueve de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 954/2015, 
promovido por el Lic. José Mario Barajas Arévalo, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de los C.C. ANA PATRICIA YÁÑEZ GARCÍA Y JUAN 
CARLOS ANDRADE MAYA, la Titular de este Juzgado Lic. 
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Lote 1, manzana 10, ubicado en la calle Robles, número 
301, del Conjunto Habitacional Los Encinos Sector C, de ésta 
ciudad. Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, bajo la Finca Número 1221 del municipio de Reynosa 
Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA SEIS DE FEBRERO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $236,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MN.) siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 23 de octubre de 2017.- La C. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8500.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diecinueve de octubre del año dos mil 
diecisiete del presente año, dictado dentro del Juicio 
Hipotecario Número 00473/2015, promovido por el Lic. José 
Mario Barajas Arévalo, apoderado legal de INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. VIRGINIA 
ESPINOSA TREJO, la Titular de este Juzgado C. Lic. María 
Del Rosario Judith Cortes Montano, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en: 

Casa marcada con el número 339, Calle Flor de Orquídea, 
del Fraccionamiento Ampliación San Valentín, de esta ciudad, 
inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado, Número 
de Finca 55566, del municipio de Reynosa Tamaulipas.  

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA SEIS DE FEBRERO DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $225,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTICINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal 
la que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la 
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados 
que para tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte 
por ciento del valor que sirve de base para el remate del 
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo 
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 23 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8501.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veinte de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 484/2015, 
promovido por el Lic. José Mario Barajas Arévalo, apoderado 
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. ALBINA CAMARILLO OVIEDO, la Titular de 
este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado consistente en: 

Terreno ubicado en la calle Lirios, número 200, del 
Fraccionamiento Paseo de las Flores, del plano Oficial de esta 
ciudad, siendo el lote 30, de la manzana 12. Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, baja la Finca 
Número 196480, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 

audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA SIETE DE FEBRERO DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO, 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 $204,000.00 (DOSCIENTOS 
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que 
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente 
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento 
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán 
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 24 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8502.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintitrés de octubre del dos mu 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 800/2015 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de CARLOS 
EDUARDO OVIEDO AMADOR la Titular de este Juzgado 
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

El inmueble hipotecado en autos es el ubicado en: “calle 
Pavía Poniente numero 119 lote 35 manzana 59 del 
Fraccionamiento Los Fresnos Residencial, ciudad Reynosa 
Tamaulipas, con superficie de terreno: 102.00 metros cuadra 
dos superficie construida: 38.30 metros, medidas y 
colindancias: AL NORTE en: 6.00 metros con calle Pavía 
Privada; AL SUR en: 6.00 metros con lote 10; AL ESTE en: 
17.00 metros con lote 36; AL OESTE en: 17.00 metros con lote 
34, inscrito en el Instituto Registral con el Número de Finca 
196541 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.” 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca 
a postores para que concurran a la diligencia que tendrá 
verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA OCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la 
inteligencia que el avalúo pericial practicado sobre el en 
inmueble se fijó en la cantidad de $180,000.00 (CIENTO 
OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, siendo 
esta la cantidad de $120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 25 de octubre del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

8503.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintitrés de octubre del dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 610/2015, 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de SERGIO YAIR 
RODRÍGUEZ PÉREZ la Titular de este Juzgado Licenciada 
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública 

El bien inmueble hipotecado es el ubicado en “calle Perú 
numero 127 lote 9, manzana 16 del Fraccionamiento Loma 
Real, superficie 102.00 metros cuadrados y superficie de 
construcción: 37.75 metros cuadrados; medidas y colindancias: 
AL NORTE en: 6.00 metros con calle Perú, AL SUR en 6.00 
metros con lote 22; AL ESTE en 17.00 metros con lote 10, AL 
OESTE en 17.00 metros con lote 8, inscrito en el Instituto 
Registral y Catastral bajo el Número de Finca 196508, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca 
a postores para que concurran a la diligencia que tendrá 
verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA NUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la 
inteligencia que el avalúo pericial practicado sobre el en 
inmueble se fijó en la cantidad de $206,000.00 (DOSCIENTOS 
SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) sirviendo 
como postura legal la cantidad que cubra las dos terceras 
partes del precio fijado a la finca hipotecada, siendo esta la 
cantidad de $ 137,333.33 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL) 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 25 de octubre del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

8504.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintitrés de octubre del dos mu 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 609/2015, 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de GUILLERMO 
CRUZ OLMEDO la Titular de este Juzgado Licenciada Marisa 
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

El inmueble ubicado en calle Minas de Esmeralda número 
241 de la manzana 81, lote 21, del Fraccionamiento Villas La 
Esmeralda, de esta ciudad de Reynosa, con superficie de 
terreno de 93.00 metros cuadrados y superficie en el 
construida de 36.82 metros cuadrados y con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 metros con calle 
Minas de Esmeralda, AL SUR. en 6.00 metros con lote 38, AL 
ESTE en 15.50 metros con lote 22 y AL OESTE en 15.50 
metros con lote 20, inscrito en el Instituto Registral y Catastral 
bajo el Número de Finca 196493 de fecha 29 de septiembre 
del 2017 de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 

mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca 
a postores para que concurran a la diligencia que tendrá 
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA TRECE DE FEBRERO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia que el avalúo 
pericial practicado sobre el en inmueble se fijó en la cantidad 
de $181,000.00 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL) sirviendo como postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la 
finca hipotecada, siendo esta la cantidad de $120,666.66 
(CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL)  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 25 de octubre del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

8505.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez de octubre, dictado dentro del Juicio 
Hipotecario Número 01336/2014, promovido por el Lic. Jaime 
Francisco Olivo Garcia, apoderado legal de INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. KARINA 
CRUZ RÍOS, la Titular de este Juzgado María Del Rosario 
Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado 
consistente en: 

El lote 60, de la manzana 79, ubicado en la calle Narcisos 
con el número Oficial 509 del Fraccionamiento Villa Florida, el 
cual tiene una superficie de 102.00 metros cuadrados de 
terreno y 37.34 metros cuadrados de construcción, delimitado 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 
METROS LINEALES CON CALLE Narcisos; AL SUR: en 6.00 
metros lineales con lote 7; AL ESTE: en 17.00 metros lineales 
con lote 59; AL OESTE: en 17.00 metros lineales con lote 61.- 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, de 
la Sección Primera, Número 1035, Legajo 2-021, de fecha 21 
de enero del 2008, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.- 
Actualmente baja las datos de la Finca Número 196470 del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales. 
tanta en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de las de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA QUINCE DE ENERO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO, 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 $243,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA 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 12 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8506.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01131/2014, 
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. ARTEMIO PALMEROS RODRÍGUEZ, 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 42, manzana 86, de la calle Plata 4, sobre el cual se 
encuentra construida la casa habitación, marcada con el 
número oficial 202, dicho predio tiene una 93.00 m2, de terreno 
y 36.82 m2, de construcción el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.50 M.L. con lote 01; 
AL SUR: en 15.50 M.L. con lote 41; AL ESTE: en 6:00 M.L. con 
lote 03; AL OESTE: en 6.00 M.L. con calle Plata 4, dicho lote 
se encuentra circundado por las calles de la manzana 86, AL 
NORTE: con calle Diamante, AL SUR: calle Minas de 
Esmeralda; AL ESTE: calle Plata 3; AL OESTE: calle Plata 4; 
inscrito en el Registro Püblico de la Propiedad del Estado, baja 
la Sección Primera, Número 4066, Legajo 2-082, de fecha 15 
de febrero del 2008, del municipio de Reynosa Tamaulipas.- 
Actualmente baja los datos de la Finca Número 196452 del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE ENERO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO, 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 $189,000.00 (CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento 
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8507.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01031/2014, 
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. CLAUDIA SUSANA DELGADO TORRES, 
EDMUNDO ROSALIO TORRES SÁNCHEZ, la Titular de este 
Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Lote número 27 de la manzana 16, de la calle POLONIA, 
sobre el cual se encuentra construida la casa habitación, 
marcada con número oficial 138, del Fraccionamiento Loma 
Real, de esta ciudad, dicho predio tiene una superficie de 
102.00 metros cuadrados de terreno y 43.67 metros cuadrados 
de construcción, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 6.00 metros lineales con lote 4; AL 
SUR: 6.00 metros lineales con calle Polonia; AL ESTE: 17.00 
metros lineales con lote 26; AL OESTE: 17.00 metros lineales 
con lote 28.- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, baja la inscripción 30 de la Finca Número 80467, de 
fecha 3 de junio de 2009, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas.- Actualmente baja las datos de la Finca Número 
80467 del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE ENERO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $160,000.00 (CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo 
pastura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento 
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8508.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha trece de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 1565/2014, 
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del JOSÉ EFRAÍN GARZA ACUÑA, la Titular de este 
Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

La finca marcada con número 318, de la calle Villas de 
Esmeralda del Fraccionamiento Unidad Habitacional Villas La 
Esmeralda, en esta ciudad, lote 10 de la manzana 3.- Inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la 
Finca Número 196687, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE 
ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, 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 $163,000.00 
(CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 



Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 12 de diciembre de 2017   

 

 

Página 59

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 23 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8509.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha dieciocho días del mes de octubre del 
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
01363/2014, promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo 
Garcia, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra del C. MERCEDES VALDEZ 
ALONSO, la Titular de este Juzgado C. Lic. María Del Rosario 
Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado 
consistente en: 

Lote número 10, manzana 56, Fraccionamiento Los 
Almendros de esta ciudad, ubicado en la calle Circuito Acanto 
número 262, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, Número de Finca 24447, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas.  

 Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódica Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA TREINTA DE ENERO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO, 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 $192,000.00 (CIENTO 
NOVENTA Y DOS MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 30 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

8510.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha trece de octubre del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 117/2013, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT) en contra de GABRIEL CASILLAS MARTINEZ Y 

JUANA PERALES BARBOSA la Titular de este Juzgado 
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

EL bien inmueble hipotecado en autos consistente en: 
Finca No. 196575, municipio de Reynosa, terreno urbano 
ubicado en la calle Villa Santa Elena número 103, lote número 
3, manzana número 07 del Fraccionamiento Villa Real con una 
superficie de terreno 96.00 metros cuadrados con una 
superficie de construcción de 52.99 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 16.00 
metros con lote 02, AL ESTE: en 6.00 metros con calle Villa 
Frida, AL OESTE: en 6.00 metros con límite del 
fraccionamiento, Clave Catastral 31-01-26-007-003. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca 
a postores para que concurran a la diligencia que tendrá 
verificativo a las DIEZ. HORAS DEL DÍA NUEVE DE ENERO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia que el avalúo 
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad 
de $232,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) como postura legal la cantidad 
que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, siendo estala cantidad de $154,666.66 (CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 66/100 M.N.) 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 16 de octubre del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

8511.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

SE CONVOCAN POSTORES 

El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha veintidós de noviembre del año dos 
mil diecisiete, dictado en el Expediente Número 00113/2009, 
relativo Juicio Hipotecario, promovido inicialmente por el 
Licenciado Vicente Javier Lara Uribe y continuado por el 
Licenciado Jorge Eduardo Gallardo González, en su carácter 
de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
los C NICOLÁS DE LEÓN GARCIA Y RUTH MIREYA 
HERRERA ECHAVARRÍA, se ordenó sacar a reate en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble propiedad de los 
demandados C.C. NICOLÁS DE LEÓN GARCÍA Y RUTH 
MIREYA HERRERA ECHAVARRÍA, identificado como: 

Finca Número 8862 de Mante, Tamaulipas, terreno urbano 
ubicado en calle Burgos número 107, lote 1250, manzana 46, 1 
Fraccionamiento Colonia Linares, superficie: 104.55 metros 
cuadrados, medidas y colindancias: AL NORTE 6.15 metros 
con lote 1243; AL SUR 6.15 metros con calle Burgos; AL 
ORIENTE 17.00 metros con lote 1249; AL PONIENTE 17.00 
metros con lote 1251. 

Y por el presente que se publicará fehacientemente por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de mayor circulación de esta ciudad, sirviendo 
de precio base para el remate, la cantidad de: $223,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS 001100 M. N.), valor 
máximo fijado por los peritos a dicho bien inmueble, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha 
cantidad, que lo es $148,666.66 (CIENTO CUARENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
M. N.), señalándose el día VEINTISÉIS DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIEZ HORAS, en el local que 
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ocupa este Juzgado para que tenga verificativo la diligencia de 
remate en primera almoneda; en la inteligencia que los 
interesados que deseen comparecer como postores al remate, 
deberán previamente depositar ante el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia, a disposición del Juzgado, el veinte 
por ciento (20%) del valor que sirve de base al remate de los 
bienes mediante certificado de depósito respectivo, el cual 
deberán presentar ante este Tribunal, ya que sin dicho 
requisito no serán admitidos, así mismo, por escrito en sobre 
cerrado deben presentar su postura, que deberá ser sobre la 
base que se haya fijado a la legal. 

Cd. Mante, Tam., a 23 de noviembre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

8512.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

SE CONVOCAN POSTORES 

El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha veintidós de noviembre del año dos 
mil diecisiete, dictado en el Expediente Número 00170/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Jorge 
Eduardo Gallardo González, apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de los C. 
JAVIER ENRIQUE GONZALEZ OLVERA Y MÓNICA LUCERO 
CAMPILLO MARTÍNEZ, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble propiedad\ de los 
demandados JAVIER ENRIQUE GONZALEZ OLVERA Y 
MÓNICA LUCERO CAMPILLO MARTINEZ, identificado como: 

Finca Número 6288 de Mante, Tamaulipas, terreno urbano 
ubicado en Boulevard Salvador Esquer Apodaca número 215, 
lote 23, manzana J, de la colonia Obrera N. 2., superficie 
113.34 metros cuadrados, medidas y colindancias: AL NORTE 
5.625 metros con lote 5; AL SUR 6.25 metros con Boulevard 
Salvador Esquer Apodaca; AL ESTE 20.15 metros con lote 24; 
AL OESTE 20.15 metros con fracción 1 del lote 23. 

Sirviendo de precio base para el remate, la cantidad de: 
$265,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 
00/100) valor máxima fijado por los peritos a dicho bien 
inmueble, siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes de dicha cantidad, que lo es $176,666.66 (CIENTO 
SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 M. N.), señalándose el día VEINTISÉIS DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS ONCE 
HORAS, en el local que ocupa este Juzgado para que tenga 
verificativo la diligencia de remate en primera almoneda; en la 
inteligencia que los interesados que deseen comparecer como 
postores al remate, deberán previamente depositar ante el 
Fonda Auxiliar para la Administración de Justicia, a disposición 
del Juzgado, el veinte por ciento (20%) del valor que sirve de 
base al remate de los bienes mediante certificado de depósito 
respectivo, el cual deberán presentar ante este Tribunal, ya 
que sin dicho requisito no serán admitidos, así mismo, por 
escrito en sobre cerrado deben presentar su postura, que 
deberá ser sobre la base que se haya fijado a la legal. 

Cd. Mante, Tam., a 23 de noviembre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

8513.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 

 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

Por autos de fecha veinticuatro de octubre y tres de 
noviembre del dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 
Número 0282/2014, deducido del Juicio Especial Hipotecario 
promovido por el Lic. Jorge Eduardo Gallardo González y 
continuado por el Lic. Daniel Domingo Perales Pacheco, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de C. LÁZARO HERNÁNDEZ ALEJANDRE, el Titular de 
este Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Casa ubicada en la calle Santa Rita, número 569, lote 
número 1, de la manzana 3, del Fraccionamiento El Oasis, en 
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuenta con una 
superficie de terreno de 90.00 m2, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: en 15.00 M.L. con calle Santa 
Martha, AL SUR: en 15.00 M.L. con lote 51, AL ESTE: en 6.00 
M.L. con lote 2, y AL OESTE: en 6.00 M.L. con calle Santa 
Rita; Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, 
con los siguientes datos de registro: Finca Número 75715 de 
fecha 03 de octubre del 2017 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca 
a postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá 
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA NUEVE DE ENERO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia de que el avalúo 
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad 
de $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, 
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 21 de noviembre del 2017.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

8514.- Diciembre 12 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha trece de octubre del 
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 
00388/2013 relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C. 
ARTURO VÁZQUEZ GARCÍA Y LAURA ELISA CORTEZ 
MORENO, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle Avenida de los Colorines 
Oriente, número 304, del Fraccionamiento Villa Florida Sector, 
C, de esta ciudad, con una superficie de 102.00 M2, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con lote 70; 
AL SUR en 6.00 m con Avenida de los Colorines Oriente; AL 
ESTE en 17.00 m con lote 4; y AL OESTE en 17.00 m con lote 
2.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca 
Número 98579 del municipio de Reynosa, Tamaulipas; 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 ONCE DEL MES DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO, 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 $605,000.00 (SEISCIENTOS 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 $403,333.33 (CUATROCIENTOS 
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: $80,666.66 
(OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la 
cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se 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 Modulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 17 de noviembre del año 2017.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

8515.- Diciembre 12 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha uno de noviembre del año dos mu 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 01250/2007, 
deducido del Juicio Ejecutivo Civil promovido por el Lic. Vicente 
Javier Lara Uribe en su carácter de apoderado legal de 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de lo C. SARA ALICIA 
ORNELAS GARZA, la Titular de este Juzgado Licenciada 
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en: 

Calle Rio Yaqui, lote 15, Unidad Habitacional "Las Fuentes 
Sec. Independencia 1", superficie de terreno: 163.42 m2; 
medidas y colindancias: AL NORTE en 11.00 metros con calle 
Río Yaqui; AL SUR en: 8.17 metros con lote 16; AL ESTE en 
17.10 metros con calle Río Balsas; AL OESTE en: 17.00 
metros con lote 14 del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca 
a postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá 
verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA DIECINUEVE DE FEBRERO DEL DOS Mu DIECIOCHO, 
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $499,000.00 
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 21 de noviembre del 2017.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

8516.- Diciembre 12 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

Por autos de fecha once de octubre del dos mu diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 01618/2012, deducido 
del Juicio Especial Hipotecario promovido por el Lic. Jorge 
Eduardo Gallardo González y continuado por el Lic. Daniel 
Domingo Perales Pacheco, apoderado legal de INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de C. BLANCA 
ALICIA GARCIA ZÚÑIGA, el Titular de este Juzgado 
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Casa ubicada en la calle Avenida Encinos, número 854, 
Casa número 184, de la manzana 23, Condominio Sabinos F, 
del Fraccionamiento Lomas del Real Jarachina, en esta ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas, cuenta con una superficie de terreno 
de 48.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE: en 4 metros, con Avenida Encinos, AL 
SUROESTE: en 4 metros, con lote 137, AL SURESTE: en 8 
metros, y 4 metros, con lote 185, y AL NOROESTE: en 6.400 
metros y 5.60 metros, con lote 183; inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, con los siguientes datos de 
registro: Finca Número 168410 de fecha 18 de agosto del 2015 
del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca 
a postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá 
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE 
ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia de que 
el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la 
cantidad de $243,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MIL PESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la 
finca hipotecada. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 21 de noviembre del 2017.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

8517.- Diciembre 12 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

AL PUBLICO EN GENERAL. 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cinco de 
junio del año dos mil diecisiete, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00665/2017, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia y en su 
caso presunción de Muerte del C. JESÚS ALBERTO BADILLO 
LÓPEZ. 

Publicándose DOS EDICTOS con intervalos de diez días 
en el Periódico de mayor circulación en el Estado, así como en 
el periódico de mayor circulación de esta ciudad, en cuyo lugar 
se originó la desaparición del C. JESÚS ALBERTO BADILLO 
LÓPEZ, haciéndose saber al público en general que en éste 
Juzgado Primero de Primera Instancia de to Familiar del Primer 
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Distrito Judicial con residencia en Cd. Victoria, Tamaulipas, se 
encuentra radicado el Expediente Número 00665/2017, relativo 
a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Declaración 
de Ausencia o Presunción de Muerte de JESÚS ALBERTO 
BADILLO LÓPEZ, promovido por MARGARITA LÓPEZ 
VÁZQUEZ, de quien se ignora su paradero desde el día 
primero de febrero del año dos mil doce, lo que se hace público 
para que en el término de dos meses, quienes tengan noticias 
de su existencia, puedan ponerlas en conocimiento de este 
Juzgado y ser oídos, o en su caso presenten su oposición al 
respecto. 

ATENTAMENTE 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 28 de noviembre de 2017.- 
La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ANGEL.- Rúbrica. 

8518.- Diciembre 12 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, radico por auto de fecha veintitrés de 
octubre del año dos mil diecisiete, el Expediente 01819/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
CAROLINA CHAPA CARDONA Y/O CAROLINA CHAPA 
CARDONA DE DAVILA, denunciado por GERARDO DAVILA 
CHAPA, MARCELA DAVILA CHAPA, ALFREDO DAVILA 
CHAPA, RICARDO DAVILA CHAPA, MAURICIO DAVILA 
CHAPA Y ANDRÉS DAVILA CHAPA, 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 can 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 26 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

8519.- Diciembre 12 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de MARÍA GUADALUPE RANGEL 
SÁNCHEZ, denunciado por el C. ENRIQUE DE LA TEJERA 
RANGEL, asignándosele el Número 01204/2017, 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 (13) trece del mes de noviembre de (2017) dos mil 
diecisiete. 

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

8520.- Diciembre 12 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de 
fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecisiete, se 
ordenó radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
LAURA ELENA BETANCOURT BETANCOURT, bajo el 
Número 01276/2017, ordenando convocar a presuntos 
herederos y acreedores por medio de edictos, que deberán de 
publicarse por DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de mayor 
circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a deducir 
derechos hereditarios los que se consideren a ello.- Para lo 
anterior se expide la presente a los 10 diez días del mes de 
noviembre del año dos mil diecisiete.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo 
Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- 
Rúbrica. 

8521.- Diciembre 12 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 
Cuarto do Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira Tamaulipas por auto de fecha 07 de noviembre del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
01336/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de PANTALEÓN TRISTÁN CALDERÓN quien falleció 
el 10 diez do diciembre del año 2010 dos mil diez en Tampico, 
Tamaulipas, denunciado por RAMONA RIVERA MORA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para 
que se presenten a deducirlo en el término de quince días 
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado 
en ciudad Altamira Tamaulipas a 16 de noviembre de 2017.- 
DOY FE. 

La C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK 
ESPINOZA.- Rúbrica. 

8522.- Diciembre 12 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de 
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de 
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en 
cumplimiento al auto de fecha dieciséis de octubre del dos mil 
diecisiete, se ordenó la radicación del Expediente Número 
01171/2017, relativo a Sucesión Testamentaria a bienes del 
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extinto IGNACIO CHÁVEZ RANGEL, denunciado por MARÍA 
LUISA CASANOVA DEL ANGEL, GUILLERMO CHÁVEZ 
CASANOVA, IGNACIO CHÁVEZ CASANOVA, ROSALBA 
CHÁVEZ CASANOVA. 

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 24 de octubre 
de 2017.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones 
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No 
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por 
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA 
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- 
Rúbrica. 

8523.- Diciembre 12 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:  

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha quince de 
septiembre del dos mil catorce, ordenó la radicación del 
00717/2014, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de SAN JUANA CEPEDA MARROQUÍN (también era 
conocida como SAN JUANA ZEPEDA MARROQUÍN, 
SANJUANA CEPEDA MARROQUÍN Y/O JUANA CEPEDA 
MARROQUÍN) promovido por HOMERO FRANCISCO 
GARCIA CEPEDA Y OTROS. 

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 que 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 deI Ministerio Público 
Adscrito. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., 07 de noviembre del 2017.- El  C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

8524.- Diciembre 12 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de ALICIA ILLAN GARCÍA, denunciado 
por el C. ENRIQUE MAURICIO ILLAN PÁEZ, asignándosele el 
Número 01190/2017 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 07 de noviembre de 2017. 

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

8525.- Diciembre 12 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha veinticinco de Octubre 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 
1251/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de IGNACIA TREVIÑO PÁEZ, promovido por ELSA IGNACIA 
GARCÍA TREVIÑO. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los 
acreedores y demás personas que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan el carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a deducir sus derechos dentro del 
término legal. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 06 de noviembre del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA ORNELAS 
LAMAS.- Rúbrica. 

8526.- Diciembre 12 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintidós del mes de noviembre del 
año dos mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01384/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ RUBIO, 
denunciado por el C. ANTONIO PALOMINO MARTÍNEZ. 

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

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

8527.- Diciembre 12 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintidós de noviembre 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 01875/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de MARÍA ELOÍSA RUELAS 
FERNÁNDEZ Y/O ELOÍSA RUELAS, ELOÍSA RUELAS 
FERNÁNDEZ, ELOÍSA RUELAS DE SÁNCHEZ, ELOÍSA 
RUELAS DE S, ELOÍSA RUELAS S. FERNÁNDEZ Y ELOÍSA 
R DE SÁNCHEZ, denunciado por los C.C. SILVIA YOLANDA 
SÁNCHEZ RUELAS, VÍCTOR ALFONSO SÁNCHEZ RUELAS, 
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VICTORIA EUGENIA SÁNCHEZ RUELAS, CARLOS 
ALEJANDRO SÁNCHEZ RUELAS, ELBA LETICIA SÁNCHEZ 
RUELAS, JAIME ENRIQUE SÁNCHEZ RÚELA Y SANDRA 
ELOÍSA SÁNCHEZ RUELAS; 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 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 Cd. de H. Matamoros, Tamaulipas, a 
24 de noviembre 2017. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO 
PÉREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

8528.- Diciembre 12 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de ENRIQUE DURAN CRUCES, 
denunciado por la C. ARIBED BLANCO VEGA, asignándosele 
el Número 00024/2017, 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 03 de noviembre de 2017. 

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

8529.- Diciembre 12 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha siete del 
mes de noviembre del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01462/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de MA. DEL CONSUELO IVONNE 
FISHER GUERRA, denunciado por el C. MARIO ALEJO 
SALINAS PEÑA. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estada y en un 
periódico de las de mayor circulación en esta ciudad, 
convocándose a los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten 
a deducirlo.- En otro orden, se señalan las once treinta (11:30) 
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación del 
último edicto, para que tenga verificativo la Junta de 
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los herederos 
nombrados en el Testamento, el albacea testamentario, el 
Ministerio Público, el cónyuge supérstite y los ascendientes o 
descendientes del causante, de conformidad con lo dispuesto 
con el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 15 de noviembre de 2017.- El 
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES 
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

8530.- Diciembre 12 y 21.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 07 de julio de 2017. 

C. PATRICIA MERARY GUTIÉRREZ JERÓNIMO.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha tres de Julio del año en curso, 
se ordenó la expedición de nuevos edictos dentro del 
Expediente Número 00249/2017, relativo a la Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia de la C. PATRICIA 
MERARY GUTIÉRREZ JERÓNIMO promovido por SILVIA 
JERÓNIMO GÓMEZ, se dictó una resolución que a la letra dice 
lo siguiente:  

Ciudad Victoria, Tamaulipas, (26) veintiséis días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete (2017).- Visto de nueva 
cuenta los antecedentes el escrito de recibido en fecha siete de 
junio del dos mil diecisiete, firmado por la Nereyda Zúñiga 
Rodríguez asesora legal de la C. SILVIA JERÓNIMO GÓMEZ, 
dentro del Expediente 00249/2017, relativo a la Jurisdicción 
voluntaria Sobre Declaración de Ausencia de PATRICIA 
MERARY GUTIÉRREZ JERÓNIMO, y, 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que, la C. SILVIA JERÓNIMO GÓMEZ solicita 
ser nombrada Representante Legal de su hija, la presunta 
ausente PATRICIA MERARY GUTIÉRREZ JERÓNIMO, lo que 
acredita a través de la copia certificada del Acta de Nacimiento 
de la presunta ausente PATRICIA MERARY GUTIÉRREZ 
JERÓNIMO, visible en autos a foja quince, a la cual se le 
otorga valor probatorio de conformidad en los artículos 32 y 44 
del Código Civil, así como los diversos artículos 325 y 397 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en nuestro Estado; 
por lo tanto, al haberse cumplido con lo dispuesto por el 
artículo 569 del Código Civil vigente en nuestro Estado, el 
suscrito Juzgador considera que dicha solicitud es fundada, en 
virtud que, mediante proveído del veintisiete de febrero del dos 
mil diecisiete, se dio trámite en la Vía de Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Declaración de Ausencia de PATRICIA MERARY 
GUTIÉRREZ JERÓNIMO, dándose vista a la Agente del 
Ministerio Público Adscrita a éste Juzgado, la cual desahogara 
en tiempo y forma como se observa del proveído del uno de 
marzo del presente año; asimismo se procedió a citar a la 
presunta ausente por medio de edictos publicados en el 
Periódico "El Gráfico" de ésta ciudad, los días diecisiete y 
veintisiete de marzo del actual, y en el Periódico Oficial del 
Estado de fecha dieciocho de abril del presente, edictos que 
fueran publicados con intervalo de diez días como se justifica 
de foja treinta a la treinta y ocho del expediente principal, a los 
cuates se le concede valor probatorio en término del artículo 
398 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, razón 
por la cual, atendiendo que la última publicación de los edictos 
fue del día veintisiete de marzo del dos mil diecisiete, con lo 
cual se aprecia que ha transcurrido el término no menor de un 
mes ni mayor de tres, con to cual, se ajusta a lo que 
establecen los artículos 565 y 569 del Código Civil del Estado, 
en que ha transcurrido el término legal, sin que a la fecha haya 
comparecido a este Juzgado apoderado legítimo, Tutor 
mínimo, ni pariente de PATRICIA MERARY GUTIÉRREZ 
JERÓNIMO, y con to anterior el suscrito Juzgador concluye 
que se ha cumplido con las exigencias en forma legal, motivo 
por el cual, se designa como Representante Legal de la 
ausente PATRICIA MERARY GUTIÉRREZ JERÓNIMO, a su 
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madre la C. SILVA JERÓNIMO GÓMEZ, para que to asista en 
actos legales en beneficio de los intereses del ausente.- Por lo 
expuesto y fundado en los artículos 565 y 569 del Código Civil, 
así como los diversos artículos 4 y 36 del Código de 
Procedimientos Civiles, es de resolverse y se resuelve:  

Único.- Se designa como Representante Legal a la C. 
SILVIA JERÓNIMO GÓMEZ de la ausente PATRICIA 
MERARY GUTIÉRREZ JERÓNIMO para que lo asista en actos 
legales en beneficio de los intereses del ausente.- Notifíquese 
Personalmente.- Así lo resolvió y firmó el Licenciado Pedro 
Caudillo Gutiérrez, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, quien actúa 
con Secretaria de Acuerdos Licenciada Nallely Duvelsa 
Sánchez Báez que autoriza y da fe.- La C. Juez, Lic. Pedro 
Caudillo Gutiérrez.- La C. Secretaria de Acuerdos, Lic. Nallely 
Duvelsa Sánchez Báez.- Enseguida se hizo la publicación de 
ley.- Conste. 

El C. Secretario de Acuerdos por Ministerio de Ley, LIC. 
IVIS OTHONIEL DORANTES DE LEÓN.- Rúbrica. 

8531.- Diciembre 12 y Febrero 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JOSÉ ADÁN MANCILLA CONTRERAS 
C. ALAN YAIR MANCILLA CONTRERAS  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza Quinto de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por auto de 
fecha (25) veinticinco de abril del año (2017) dos mil diecisiete, 
radico el Expediente Número 249/2017, relativo al Juicio 
Ordinario Civil promovido por la C. MA. DEL ROSARIO 
ESTRADA PONCE DE LEÓN, en contra de los C.C. JOSÉ 
ADÁN MANCILLA CONTRERAS Y ALAN YAIR MANCILLA 
CONTRERAS, a quienes les reclama las siguientes 
prestaciones: "A).- La declaración que me he con vertido en 
propietario de un bien inmueble consistente en un terreno y 
finca sobre el construido, B).- Cancelación de inscripción 
respectiva en el Registro Público de la Propiedad, donde 
aparece el hoy demandado como propietario del inmueble que 
actualmente poseo y como consecuencia la inscripción de 
propiedad sobre dicho inmueble a favor de la suscrita.- C).- El 
pago de los gastos y costas que se eroguen dentro del 
presente Juicio.".- Y mediante auto de fecha (21) veintiuno de 
noviembre del año (2017) dos mil diecisiete, toda vez que no 
fue posible su localización personal en sus domicilios, es por lo 
que se ordena emplazar por edictos que se publicaran por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de los de mayor circulación de este Distrito Judicial, así 
mismo se fijara en los Estrados del Juzgado, haciéndoseles 
saber a los C.C. JOSÉ ADÁN MANCILLA CONTRERAS Y 
ALAN YAIR MANCILLA CONTRERAS, que deberán de 
presentar su contestación de demanda dentro del plazo de (60) 
sesenta días contados a partir de la última publicación del 
edicto, haciéndoseles saber que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este H. 
Juzgado.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a (27) veintisiete 
de noviembre del año (2017) dos mil diecisiete.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

La C. Juez del Juzgado Quinto Primera Instancia Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS 
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica. 

8532.- Diciembre 12, 13 y 14.-1v3. 

 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

AGROPECUARIA ZONA VERDE S.A. DE C.V.  
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 ocho de noviembre del 
año dos mil diecisiete, ordenó emplazarle por edictos la 
radicación del Expediente Número 684/2016, relativo al Juicio 
Ordinario Civil, promovido por JESÚS MA. TORRES LOZANO, 
en calidad de apoderado general para pleitos y cobranzas, 
actos de dominio y cambiario irrevocable de GUADALUPE 
FERNÁNDEZ DELGADO, en contra de usted, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (02) dos días del mes 
de agosto del año dos mil dieciséis (2016).- Por recibido en la 
Oficialía Común de partes de los Juzgados Civiles en fecha 
catorce de julio del año en curso, escrito de JESÚS MA. 
TORRES LOZANO, en calidad de apoderado general para 
pleitos y cobranzas, actos de dominio y cambiario irrevocable 
de GUADALUPE FERNÁNDEZ DELGADO, personalidad que 
justifica con el poder que anexa, con los documentos y copias 
simples que se acompañan, se le tiene promoviendo Juicio 
Ordinario Civil, Nulidad de Diverso Poder General para Pleitos 
y Cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio, en 
contra de MA. MAGDALENA TORRES GONZALEZ, con 
domicilio en calle Hermanos Vázquez Gómez, número 813, 
entre las calles Alberto Carrera Torres e Ignacio Aldama de la 
Colonia Morelos, Código Postal 87050; del Lic. Antonio 
Mercado Palacios, titular de la Notarla Pública número 137, 
con ejercicio en esta ciudad, con domicilio en calle Benito 
Juárez, número 803 altos, interior 6, entre las calles Cristóbal 
Colón (9) y Hermanos Vázquez Gómez (10), Código Postal 
87000 Zona Centro de esta ciudad; de MANUEL TORRES 
GONZALEZ, con domicilio en calle Leandro Valle, número 945, 
entre las calles Ignacio Aldama y Francisco Javier Mina, de la 
Colonia Morelos, C.P. 87050 de esta ciudad; de LETICIA 
TORRES GONZÁLEZ con domicilio en calle Francisco 
Castellanos, número 1214, entre las calles Capitán José de 
Olazarán y 18 de Noviembre de 1913, del Fraccionamiento del 
Valle, Código Postal 87025 de esta ciudad; del Titular de la 
Notaria Pública Número 58 Lic. Luis Ernesto Lavín 
Montemayor con domicilio en calle Cero y Doble cero Benito 
Juárez, número 1923, entre las calles Mártires de Río Blanco y 
José de Escandón y Helguera, Colonia Miguel Hidalgo, C.P. 
87090 de esta ciudad, de quienes reclama las siguientes 
prestaciones que a la letra dice: 

a).- La nulidad del Poder General para Pleitos y 
Cobranzas, Actos de Administración y riguroso dominio, al 
parecer con carácter de irrevocable, que niega en nombre y 
representación de su poderdante la C. GUADALUPE 
FERNÁNDEZ DELGADO, hubiera otorgado en favor de la hay 
demandada MA. MAGDALENA TORIES GONZÁLEZ, 
contenido en el Acta Pública Número 1331, de fecha 
veintinueve de enero del 2014, pasada ante la fe del titular de 
la Notaria Publica Número 137 Licenciado Antonio Mercado 
Palacios, con ejercicio legal en ésta ciudad, documento el 
anterior que sirviera como instrumento para realizar la 
enajenación de un bien inmueble del cual reclama es 
propietario su poderdante la C. GUADALUPE FERNÁNDEZ 
DELGADO, identificado con el número 1932, ubicado sobre la 
calle Hidalgo, en la colonia Hidalgo, el cual se integra con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 13-trece 
metros con la calle Hidalgo y Panteón Municipal; AL SUR en 
13-trece metros con Paulino B. López; AL ESTE en 40-
cuarenta metros, con propiedad de María del Refugio Dávila; y 
AL OESTE en 40-cuarenta metros con Paulino B. López, con 
superficie total de 520.00 m2 y Clave Catastral Número 01-01-
04-108-003, el cual se encuentra inscrito en el Instituto 
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Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas con el número 
de Finca 37961 y situado entre las calles de Mártires de Río 
Blanco y Mártires de Chicago, Código Postal 87090.- Por lo 
que su promoción de cuenta reúne los requisitos de los 
artículos 22, 247 y 248, del Código Adjetivo Civil vigente en el 
estado, se ordena.- Registrarse y formarse expediente bajo el 
Número 00684/2016.- En esa virtud, y al encontrarse ajustada 
a derecho, córrase traslado a los demandados MA. 
MAGDALENA TORRES GONZALEZ, ANTONIO MERCADO 
PALACIOS, titular de la Notarla Publica Número 137 con 
ejercicio en esta ciudad, MANUEL TORRES GONZALEZ, 
LETICIA TORRES GONZALEZ Y TITULAR DE LA NOTARIA 
PÚBLICA 58 LICENCIADO LUIS ERNESTO LAVÍN 
MONTEMAYOR; con la copia simple de la demanda y sus 
anexos consistentes en: Acta Número 2238 de fecha nueve de 
diciembre de dos mil trece; instrumento mil doscientos 
cincuenta y siete de fecha veintisiete de enero de dos mil doce; 
acta número 1,414 de fecha seis de mayo de dos mil catorce; 
copias certificadas del expediente 550/2014 radicado en éste 
mismo tribunal; instrumento 3,367 de fecha siete de abril de 
2016; certificado del instituto registral y catastral de 
Tamaulipas; certificación del Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas; copia certificada del título del Licenciado en 
Ciencias Jurídicas José Guadalupe Tories Rodríguez; acta de 
nacimiento de Ma. Magdalena Torres González; acta de 
nacimiento de Manuel Torres González; acta de nacimiento de 
Leticia Tories González; copias certificadas de expediente 
laboral 152/1/2011; copia certificada de expediente laboral 
151/1/11; escrito dirigido al Juez Segundo de Primera Instancia 
Civil dentro del Expediente 40/2012; en los domicilios 
señalados por el actor, emplazándolos para que dentro del 
término de diez días comparezcan ante este Tribunal a 
producir su contestación y oponer excepciones en caso de así 
convenir a sus intereses, así mismo, para que designen 
domicilio en este lugar para oír y recibir notificaciones, como lo 
dispone el artículo 66 del cuerpo de leyes antes invocado.- De 
conformidad con to dispuesto por el artículo 30 del Código de 
Procedimientos Civiles, 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 las actas de emplazamiento, 
pormenorizadamente los documentos que deja en poder de la 
parte demandada.- 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, las que necesariamente serán agendadas 
instancia del interesado, ello con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 29 del 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 actuarios.- 
Por otra parte, se le tiene al promovente señalando como su 
domicilio convencional para oír y recibir toda clase de 
notificaciones en esta instancia, el ubicado en: Calle Benito 
Juárez, entre las calles Manuel González (15) y 5 de Mayo 
(16), número 220-"A", C.P. 87000 zona centro de esta ciudad, 
designando desde para que en forma conjunta o separada las 
escuchen en su nombre y representación a los licenciados 
José Guadalupe Torres Rodríguez, Jesús Delgado Castillo, 
Raúl Barbosa Vásquez, Rubén Ramiro Cárdenas Jiménez, 
Ernesto Escamilla Sánchez, Raúl Zapata Maldonado, Luis 
Gerardo Sánchez y/o Mirna Elena de Leija Cruz, a quienes 
nombra como sus asesores legales, autorizándolos con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 bis del Código de 
Procedimientos Civiles.- 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 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.pjetam.gob.mx.- Lo anterior 
además con fundamento en los artículos 2, 4, 22, 30, 40, 52, 
53, 66, 67, 68, 108, 192, 195, 226, 227, 462, y 463, del 
Ordenamiento Procesal Civil.- Notifíquese personalmente a los 
demandados MA. MAGDALENA TORRES GONZALEZ, 
ANTONIO MERCADO PALACIOS, titular de la Notaria Pública 
Número 137 con ejercicio en esta ciudad, MANUEL TORRES 
GONZALEZ, LETICIA TORRES GONZALEZ Y TITULAR DE 
LA NOTARIA PUBLICA 58 LICENCIADO LUIS ERNESTO 
LAVÍN MONTEMAYOR. Así lo proveyó y firma el Ciudadano 
Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, en su carácter de Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del 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 hizo 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 anexos debidamente 
requisitados se encuentran a disposición en la Secretaria de 
este Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste 
n su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones de 
carácter personal mediante cédula. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a 24 de noviembre 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. 

8533.- Diciembre 12, 13 y 14.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. AIDA TORRES PASCACIO 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 18 de 
noviembre de 2016, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01561/2016, relativo al Juicio Divorcio Necesario 
promovido por EDUARDO CASIS MARTINEZ en contra de 
usted.- Así mismo por auto de fecha 4 cuatro de septiembre del 
año en curso, ordenó emplazarla a Usted por medio de edictos 
y de quien se reclama las siguientes prestaciones: A).- La 
disolución del vínculo matrimonial que actualmente une a la 
demandada, ya que es mi deseo unilateral dar por concluida 
nuestra relación matrimonial, no tengo la intención de continuar 
con la subsistencia del matrimonio, de acuerdo a lo establecido 
por el artículo 248 del Código Civil vigente en el Estado, B).- 
Como consecuencia de la disolución del vínculo matrimonial 
que me une con la demandada, se ordene al Oficial del 
Registro Civil donde contraje nupcias que lleve a cabo las 
anotaciones marginales correspondientes y me extienda el 
acta de divorcio. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario de 
los de mayor circulación en esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
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que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en 
su rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones por 
cédula. 

Altamira, Tam., a 07 de septiembre de 2017.- La C. Juez, 
LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

8534.- Diciembre 12, 13 y 14.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

YARA JANETH HERNÁNDEZ PESINA  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, por 
acuerdo de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01345/2016, 
relativo al Juicio Sumario, promovido por HUMBERTO 
HERNÁNDEZ REYNAGA, en contra de JOSEFINA PESINA 
GUTIÉRREZ, YARA JANETH HERNÁNDEZ PESINA, LAURA 
ALEJANDRA HERNÁNDEZ PESINA, en el que le reclama las 
siguientes prestaciones: 

"A).- La suspensión y cancelación del porcentaje del 45% 
decretado por concepto de alimentos dentro del Juicio Sumario 
Número 465/2007, resultando como acreedoras del suscrito, 
solicitándole se gire atento oficio correspondiente al 
Representante legal del centro de Bachillerato Tecnológico 
industrial y de Servicios número 209 con domicilio en González 
Tamaulipas. 

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

Por auto de fecha diecinueve de septiembre de dos mil 
diecisiete, se ordenó emplazar por medio de edictos a la 
demandado YARA JANETH HERNÁNDEZ PESINA, debido a 
que se acredito en autos que se desconoce el domicilio actual 
de esa persona, en consecuencia los edictos en mención se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación en ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se 
fijarán además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación, y haciéndole del conocimiento a la demandada en 
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del 
proveído de fecha diecinueve de septiembre del presente año, 
quedan a su disposición en la Secretarla de éste Tribunal, 
ubicado en la calle Hidalgo número 203, Norte, Zona Centro, 
de ciudad Mante, Tamaulipas.- DOY FE. 

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

8535.- Diciembre 12, 13 y 14.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ALEJANDRINA PATIÑO CASTILLO  
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Jueza Del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de 
Lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto 
de fecha 24 de marzo de 2017, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00371/2017, relativo al Juicio de Divorcio 

Unilateral, promovido por el C. JAVIER INGRAM RANGEL en 
contra de usted.- Así mismo por auto de fecha 29 de agosto del 
año en curso, ordenó emplazarla a Usted por medio de Edictos 
y de quien se reclama las siguientes prestaciones: a).- La 
disolución del vínculo matrimonial que me une a la C. 
ALEJANDRINA PATIÑO CASTILLO. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario de 
los de mayor circulación en esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en 
su rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones por 
cédula que se fije en los Estrados del Juzgado. 

Altamira, Tam., a 01 de septiembre de 2017.- La C. Juez, 
LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

8536.- Diciembre 12, 13 y 14.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

YRENIA ROBLES 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Ciudad Mante, Tamaulipas, por 
acuerdo de fecha quince de junio de este año, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00765/2017, relativo al 
Juicio Divorcio Incausado, promovido por MARCELO 
GONZALEZ PÉREZ, en contra de YRENIA ROBLES en el que 
le reclama las siguientes prestaciones: 

al.- La disolución del Vínculo Matrimonial que hasta la 
fecha me une con la demandada. 

bI.- Se declare procedente la propuesta de convenio de 
divorcio que al efecto se anexa. 

cI.- Se declare la liquidación de nuestra sociedad conyugal. 

Por auto de esta propia fecha, se ordenó emplazar por 
medio de edictos a la demandada YRENIA ROBLES, debido a 
que se acredito en autos que se desconoce el domicilio actual 
do esa persona, en consecuencia los edictos en mención se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación en ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se 
fijarán además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación, y haciéndole del conocimiento a la demandada en 
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del 
proveído de esta propia fecha, quedan a su disposición en la 
Secretaria do éste Tribunal, ubicado en la calle Hidalgo número 
203, Norte, Zona Centro, de ciudad Mante, Tamaulipas.- DOY 
FE. 

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

8537.- Diciembre 12, 13 y 14.-1v3. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Victoria, Tam., martes 12 de diciembre de 2017 Periódico Oficial 

 

 

Página 68 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

CONSUELO ÁLVAREZ ROBLEDO.  
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 dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, radicó el Expediente Número 601/2016, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por SCRAP II S. DE R.L. DE 
C.V., en contra de CONSUELO ÁLVAREZ ROBLEDO, 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; 29 de mayo de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8538.- Diciembre 12, 13 y 14.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. EDSON OSVALDO GARCIA PÉREZ 
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 veinte de abril del 
dos mil diecisiete, radicó el Expediente Número 0146/2017 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Lic. Emma 
Guerra Astudillo en su carácter de apoderada legal para pleitos 
y cobranzas del BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER y toda vez que su demandante dice ignorar 
su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 
52, 67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
EDSON OSVALDO GARCIA PÉREZ por medio de edictos 
mediante proveído de fecha uno de noviembre de dos mil 
diecisiete, que se publicará por TRES VECES consecutivas en 
el Periódico Oficial del Estado y en un Diana 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 aun 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 06 de noviembre de 2017.- Los 
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

8539.- Diciembre 12, 13 y 14.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. RAFAEL MÉNDEZ. 
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número 
00729/2016, radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Juan Angel 
Ulises Salazar Tamez, apoderado del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de LILIA MINERVA LÓPEZ DE 
MÉNDEZ Y RAFAEL MÉNDEZ, se dictó un acuerdo que a la 
letra dice. - 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, a (06) seis de diciembre del año dos mil dieciséis 
(2016).- Con el anterior escrito de cuenta, 3 anexos 
denominados copia certificada del poder limitado que otorga el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, al C. JUAN ANGEL ULISES SALAZAR TAMEZ y 
diversas personas, copia certificada del contrato de compra 
venta y otorgamiento de crédito y constitución de garantía 
hipotecaria, que celebran el vendedor Construcciones Ave, 
S.A. de C.V. Representado por su apoderado el licenciado 
Eduardo José Vela Ruiz, por el comprador y trabajador el 
señor Rafael Méndez, por el acreedor el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pasada ante la 
Notaria Pública No. 187, con ejercicio en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, a cargo de la Lic. Blanca Amalia Cano Garza, y 
certificación de adeudos fecha de emisión 30 de noviembre de 
2016, singado por el Licenciado Manuel Ortiz Reyes, Gerente 
del Área Jurídica, del INFONAVIT, y copias simples que se 
acompañan.- Se tiene por presentado al Ciudadano Licenciado 
Juan Angel Ulises Salazar Tamez en su carácter de apoderado 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, personalidad que acredita con 
el poder que exhibe, promoviendo Juicio Hipotecario, en contra 
de los C.C. RAFAEL MÉNDEZ Y LILIA MINERVA LÓPEZ DE 
MÉNDEZ, quienes tienen su domicilio en: Andador Diamante, 
Edificio A, Departamento número 5, del Fraccionamiento 
Esmeralda, C.P. 89348, de Tampico, Tamaulipas, entre las 
calles Zafiro y Tancol, y de quienes reclama las prestaciones 
que se refieren en los incisos 1, A), B), 2, A), B), C), D), 3, A), 
B), de su escrito de demanda, por los hechos y fundamentos 
que expresa.- Se admite la demanda en cuanto proceda en 
derecho, désele entrada, fórmese expediente y regístrese en el 
Libro de Gobierno respectivo bajo el Número 00729/2016, y 
tomando en consideración que con las escrituras de hipoteca 
que exhibe se cumple con lo exigido por el artículo 531 fracción 
I del Código de Procedimientos Civiles en vigor, procédase a la 
expedición de la cédula hipotecaria para su entrega a las 
partes, inscripción en el Registro Püblico de la Propiedad y 
publicación en un periódico local.- A partir de la fecha en que 
se entregue a los deudores la cédula hipotecaria respectiva, el 
inmueble dada en garantía queda en depósito judicial, junta 
con todos los frutos y objetos que con arreglo a la escritura y 
conforme al Código Civil, deben considerarse inmovilizados, y 
formando parte del mismo inmueble.- Procédase al avalúo del 
bien inmueble hipotecado.- Así mismo y conforme lo dispone el 
artículo 535 segundo párrafo, previa la entrega de la cédula 
hipotecaria, intímese al deudor para que exprese si acepta a 
no la responsabilidad de depositarlo.- Si la diligencia no se 
entendiera directamente con el deudor, dentro de los tres días 
siguientes al traslado, deberá manifestar si acepta o no la 
responsabilidad de depositarlo, entendiéndose que no la 
acepta si no hace esta manifestación, y en este caso, el actor 
podrá pedir que se le entregue la tenencia material de la finca 
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o nombrar depositarlo bajo su responsabilidad.- Con las copias 
simples del presente proveído, de la demanda y de los 
documentos anexos, debidamente selladas y rubricadas por la 
Secretaria del Juzgado, una vez que cumpla con lo dispuesto 
en los artículos 533 y 535 del Código de Procedimientos 
Civiles, emplácese y córrase traslado al demandado (a) en el 
domicilio que se señala en autos, haciéndole saber que se le 
concede el término de diez días para que produzca su 
contestación y oponga excepciones, si los tuviere, debiendo 
designar casa ubicada en el lugar del Juicio para que se le 
hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias 
necesarias, en caso de que la parte demandada no tenga su 
domicilio en este Distrito judicial, apercibido de que, de no 
hacerlo, éstas y aun las que conforme a la ley deben hacerse 
personalmente, se harán por cédula fijada en lugar visible del 
juzgado.- Se tiene como domicilio convencional para oír y 
recibir notificaciones, el ubicado en: Avenida Paseo 
Flamboyanes #101, Despacho 104, Fraccionamiento 
Flamboyanes, C.P. 89330, entre Avenida Hidalgo y calle De 
Los Abedules, en Tampico, Tamaulipas, y por autorizados para 
que tengan acceso al expediente a los ciudadanos Licenciados 
que menciona en el primer párrafo de su demanda, en 
términos del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos 
Civiles.- Finalmente, se hace del conocimiento de las partes 
que el poder judicial del Estado de Tamaulipas ha 
implementado la mediación como forma alternativa de solución 
de controversias, a cuyo efecto creó el Centro de Mediación 
ubicado en la Ciudad Judicial con domicilio en Avenida Juan de 
Villatoro (calle Divisoria) número 2001, colonia Tampico 
Altamira, de Altamira, Tamaulipas, donde se les atiende de 
forma gratuita para que las personas que tengan algún litigio 
cuenten con otra opción para resolver su conflicto. Lo anterior 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de 
Mediación.- Así y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 4°, 40, 52, 67, 227, 228, 247, 248, 470, 471, 530, 532, 
533, 534, 535 y relativo del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor.- Notifíquese personalmente.- Lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria de 
Acuerdos Licenciada María Del Carmen Villagrana Almaguer, 
que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Doy 
Fe.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de 
Acuerdos.- Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.- 
Enseguida se hace la publicación de Ley.- Conste. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad 
Altamira, Tamaulipas; a (13) trece de junio del año dos mil 
diecisiete (2017).- A sus antecedentes el escrito presentado 
ante la oficialía común de partes el día doce del mes y año en 
curso, signado por el Licenciado Juan Angel Ulises Salazar 
Tamez, quien actúa dentro de los autos del Expediente 
Número 00729/2016, vista su petición.- En atención a que las 
diversas dependencias donde se mandaron oficios para la 
localización del demandado RAFAEL MÉNDEZ, y el Instituto 
Nacional Electoral, proporciono 01 mismo domicilio que el actor 
asentó en su demanda, y en el mismo no fue localizado dicho 
demandado, por lo que por así corresponder at estado de los 
autos procédase a emplazar at demandado por medio de 
Edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los de mayor circulación en este Distrito Judicial que 
comprende Tampico, Madero y Altamira, por TRES VECES 
consecutivas, fijándose además en los Estrados del Juzgado, 
comunicándole al interesado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días hábiles 
contados a partir de la última publicación del edicto y si en 
caso de que el Juez por cualquier motivo tuviere conocimiento 
del domicilio de esas personas, o apareciese quo 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
por no hecho, y se mandara practicar en el domicilio ya 
conocido, quedando a su disposición las copias do traslado en 
la Secretaria de este H. Juzgado, lo anterior en virtud de que el 

compareciente manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo 
anterior con fundamento en el artículo 4, 67 fracción VI del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y 
Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado 
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María 
Del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos 
Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Doy Fe.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc 
Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del 
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 13 de junio de 2017.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica. 

8540.- Diciembre 12, 13 y 14.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. ELPIDIO MIRELES HUERTA  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha catorce de 
enero de dos mil dieciséis, radicó el Expediente Número 
0018/2016 relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. 
María Arcelia Quintana por derecho propio y como apoderada 
general para pleitos y cobranzas, actos de administración y 
dominio de la asociación "LIGA PEQUEÑA DE BÉISBOL DE 
MATAMOROS TAMAULIPAS A.C."; VÍCTOR BELTRÁN 
BOULERIS, SERGIO ABRAHAM BENAVIDES, TOMAS 
AGUIÑIGA GARCIA, ARAEL TIJERINA ORTIZ, DENISSE 
MARLENE PINEDA SOLÍS, JUAN ANTONIO JIMÉNEZ 
HERRERA, ADOLFO MARTINEZ SOTO, GERARDO 
ERNESTO BENAVIDES QUINTANA E IVÁN CUESTA BÁEZ 
por sus propios derechos, 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 
ELPIDIO MIRELES HUERTA, por medio de edictos mediante 
proveído de fecha veinte de octubre de dos mil diecisiete, 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 27 de octubre de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

8541.- Diciembre 12, 13 y 14.-1v3. 

 
 
 
 
 
 
 



 Victoria, Tam., martes 12 de diciembre de 2017 Periódico Oficial 

 

 

Página 70 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C.C. MARTIN GONZALEZ CÓRDOVA Y  
MA. GUADALUPE GARCIA AGUILERA  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de to Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha ocho de noviembre 
del dos mil dieciséis, radicó el Expediente Número 0618/2016, 
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Diligencias Sobre 
Notificación Judicial de la Cesión Onerosa promovido por 
AMADOR LÓPEZ RODRÍGUEZ, 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 MARTIN GONZALEZ CÓRDOVA Y 
MA. GUADALUPE GARCIA AGUILERA por medio de edictos 
mediante proveído de fecha doce de octubre del dos mil 
diecisiete, 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, documentas 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 domicilia en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 12 de octubre de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

8542.- Diciembre 12, 13 y 14.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. CRUZ CECILIA MEZA REYNA. 
PRESENTE  

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado, Con Residencia En Altamira, Tamaulipas, HACE 
SABER que en el 00409/2017 radicado en el Juzgado a mi 
cargo, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. 
Licenciada Idida Analy Gómez Cruz, en su carácter de 
apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de CRUZ CECILIA MEZA 
REYNA, se dictaron unos acuerdos que a la letra dice: 

En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 
Interina del Juzgado da cuenta at Titular de la presente 
promoción a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- 
Doy Fe 

Altamira, Tamaulipas, a veintidós días del mes de junio del 
año dos mil diecisiete.- Con el escrito inicial y cuatro anexos 
consistentes en: 1.- Copia certificada por Notario Público de 
Acta Número 621, 2.- Adhesión de cláusulas, 3.- Certificado 
expedido por el Instituto Registral y Catastral, 4.- Certificación 
de adeudos; y un traslado, téngase por presentada a la C. 
Licenciada Idida Analy Gómez Cruz, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), personalidad que acredita 
con la copia certificada del poder notarial que exhibe, con los 

documentos, copias simples que se acompañan, se le tiene 
promoviendo Juicio Hipotecarlo; en contra de CRUZ CECILIA 
MEZA REYNA, quien tiene su domicilio en calle 10 número 
709, colonia Lucio Blanco, Sector Heriberto Kehoe, entre calles 
35 y 36, Código Postal 89510, en ciudad Madero, Tamaulipas; 
de quien reclama las prestaciones que menciona en su 
demanda, las cuales tienen por reproducidas como si a la letra 
se insertaren.- 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.- Regístrese y Fórmese Expediente 00409/2017.- De 
acuerdo con to dispuesto en los preceptos 470 fracción IX, 
471, 530, 531 y 532 de la Ley Adjetiva Civil vigente, ventílese 
en la Vía Sumaria Hipotecaria el presente Juicio.- En 
consecuencia, se ordena la expedición de la cédula hipotecaria 
por quintuplicado para a entrega a las partes y registro de la 
misma, acorde at ordinal 533 del cuerpo de leyes en consulta.- 
En esa virtud, córrase traslado al demandado con las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente selladas y 
rubricados, emplazándolos para que otorguen contestación a la 
demanda propalada en su contra, dentro del improrrogable 
término de diez días, o a oponer excepciones si a sus intereses 
conviniere.- Asimismo se le previene a la parte demandada de 
la objeción que tiene de señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro de este Segundo Distrito Judicial, que 
comprende Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, con el 
apercibimiento que de no señalarlo las subsecuentes 
notificaciones aún las de carácter personal se realizara por 
medio de cédula que se fije en los Estrados do este Juzgado, 
debiendo precisar el nombre de las calles en que se encuentra 
dicho domicilio, la mención del Código Postal conforme a la 
asignación del Servicio Postal Mexicano, atento a la reforma 
aprobada por el Honorable Congreso del Estado, mediante 
decreto LX-701, publicado en el Periódico Oficial el martes 
siete de junio del dos mil nueve, y circular expedida por el 
Presidente de este H. Supremo Tribunal y acuerdo del quince 
de julio de dos mil nueve, que reformo el artículo 66 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas; 
conminándose a los demandados para que manifiesten 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 ellos, o en su defecto 
en el lapso de tres días, apercibido que en caso de no hacerlo 
o no hacer manifestación alguna, este tribunal obsequiará el 
derecho a la actora para realizar la designación en su rebeldía, 
en la inteligencia que en la fecha que se entregue la cédula 
hipotecaria a la contraparte, la finca hipotecada queda en 
depósito judicial, junta 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; Procédase al avalúo de la 
finca hipotecada, y en su caso de que ]as partes designen 
peritos valuadores.- Téngasele al promovente señalando como 
domicilio convencional para oír y recibir toda clase de 
notificaciones el ubicado en calle Avenida Paseo Flamboyanes, 
número 101, Despacho 104, Fraccionamiento Flamboyanes, 
C.P. 89330, entre Avenida Hidalgo y calle De Los Abedules en 
Tampico, Tamaulipas, autorizándose para oír y recibir 
notificaciones a los profesionistas que menciona en su escrito 
de demanda.- Se le tiene por autorizada para que tenga 
acceso a los medios electrónicos en Internet, en cuanto a las 
promociones digitalizadas y acuerdos que no sean de 
notificación personal.- Asimismo las subsecuentes 
notificaciones que contenga orden de notificación personal, 
procedan a realizarse a su correo electrónico.- Se hace del 
conocimiento de las partes, que el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el interés de 
las personas que tienen algún litigio, para que cuenten con la 
opción de resolver en forma alternativa su conflicto, ha 
implementado en este segundo Distrito Judicial, como una 
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forma de solución de conflictos La Mediación; creando al efecto 
el Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 
Controversias en el Segundo Distrito Judicial del Estado, 
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se les 
atenderá en forma gratuita, si as[ conviene a sus intereses.- 
Notifíquese personalmente a la parte demandada.- Lo anterior 
con fundamento en lo expuesto por los artículos 4, 23, 30, 52, 
66, 67, 172, 173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás 
relativos del Código Procesal Civil.- Así lo provee y firma el 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con la Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez 
Salas, Secretaria de Acuerdos Interina que autoriza y da fe de 
lo actuado.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez 
Tercero de lo Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez 
Salas.- Secretaria de Acuerdos Interina.- Dos Firmas Ilegibles 
Rubricas.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

AUTO INSERTO 

En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin 
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (02) dos días del mes 
de octubre del año (2017) dos mil diecisiete.- A sus 
antecedentes el escrito de cuenta, signado por la C. Lic. Idida 
Analy Gómez Cruz, quien actúa dentro del Expediente 
00409/2017, vista su contenido y en atención a su petición.- Y 
tomando en consideración que no ha sido posible la 
localización del domicilio y para decir del demandado el C. 
CRUZ CECILIA MEZA REYNA, no obstante los requerimientos 
por vía de oficia, se tiene como ignorado por la parte actora y 
este Tribunal, el domicilio de dicho demandado, por lo que al 
tenor de la fracción VI del artículo 67 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, Emplácese al C. 
CRUZ CECILIA MEZA REYNA, por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de 
los de mayor circulación, por TRES VECES consecutivas, 
además de fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido de 
que deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso 
de no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho edicto 
hágase saber al interesado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días a partir de la 
fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en la 
inteligencia de que si por cualquier medio se toma 
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o apareciere 
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento 
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandará practicarlo 
en el domicilio que resulte conocido.- Expídanse a la parte 
actora los edictos ordenados para su publicación, debiendo a 
la brevedad exhibir las ediciones que amparen su 
cumplimiento.- Debiéndose insertar este proveído al de 
radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los artículos 
4°, 55, 66, 67, 66, 255 y 256 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor.- As[ lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián 
Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la 
Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Lic. Raúl Julián 
Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Lic. Stephanie 
Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.- Dos 
Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se hace la publicación 
de Ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 09 de octubre de 2017.- DOY FE. 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretario de Acuerdos 
Interina, LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- 
Rúbrica. 

8543.- Diciembre 12, 13 y 14.-1v3. 

 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C.C. MARÍA DE LOS ÁNGELES ALCOCER MUÑIZ,  
EUSEBIO LÓPEZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primero Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veintiuno de 
diciembre del dos mil dieciséis, radicó el Expediente Número 
00721/2016, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Otorgamiento de Escritura promovido por SILVIA GONZÁLEZ 
DÍAZ, 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 MARÍA DE 
LOS ÁNGELES ALCOCER MUÑIZ, EUSEBIO LÓPEZ por 
medio de edictos mediante proveído de fecha seis 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 oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 12 de julio de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

8544.- Diciembre 12, 13 y 14.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. MARÍA DEL ROSARIO MARTINEZ JUÁREZ  
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 siete de julio de dos 
mil diecisiete, radicó el Expediente Número 0356/2017, relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Eduviges 
Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado legal para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL  FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) 
y toda vez que su demandante dice ignorar su domicilio con 
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI 
y 105 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, se ordenó notificar al demandado MARÍA DEL 
ROSARIO MARTINEZ JUÁREZ por medio de edictos mediante 
proveído de fecha doce de octubre del dos mil diecisiete, 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, documentas 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 domicilia 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 octubre de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
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VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

8545.- Diciembre 12, 13 y 14.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. GENARO MARTINEZ CAYETANO  
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 dieciséis de junio de 
dos mil diecisiete, radicó el Expediente Número 0285/2017, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciada 
Jessica Lizbeth Vela Mejía, en su carácter de apoderada legal 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT) y toda vez que su demandante dice ignorar su 
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 
67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
GENARO MARTINEZ CAYETANO por medio de edictos 
mediante proveído de fecha doce de octubre del dos mil 
diecisiete, 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, documentas 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 domicilia 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 27 de octubre de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

8546.- Diciembre 12, 13 y 14.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

SANTA DELIA ARRIAGA LÓPEZ.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha cuatro de agosto de dos mil 
dieciséis, radicó el Expediente Número 0384/2017, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
SANTA DELIA ARRIAGA LÓPEZ, 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; a 24 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8547.- Diciembre 12, 13 y 14.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

ROCIO AIMÉ GARCIA VÁZQUEZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha veintisiete de octubre de dos mil 
diecisiete, radicó el Expediente Número 00271/2017, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
ROCIO AIMÉ GARCÍA VÁZQUEZ, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de 
edictos que se 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; a 30 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8548.- Diciembre 12, 13 y 14.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. ALEJANDRO RODRÍGUEZ SORIA. 
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 de dos 
mil diecisiete, radicó el Expediente Número 00250/2017, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Cesar 
Iván Balboa Arámbula, en su carácter de apoderado legal para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) 
y toda vez que su demandante dice ignorar su domicilio con 
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI 
y 105 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, se ordenó notificar al demandado ALEJANDRO 
RODRÍGUEZ SORIA por medio de edictos mediante proveído 
de fecha doce de octubre del dos mil diecisiete, 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, documentas 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 domicilia 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. 



Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 12 de diciembre de 2017   

 

 

Página 73

H. Matamoros, Tamps; a 23 de octubre de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. ADRIANA YANIRE MAYORGA 
LUMBRERAS.- Rúbrica. 

8549.- Diciembre 12, 13 y 14.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

SILVIA GUALUPE MALDONADO VÁZQUEZ. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha veintiséis de mayo de dos mil 
dieciséis, radicó el Expediente Número 0202/2017, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
SILVIA GUALUPE MALDONADO VÁZQUEZ, y toda vez de 
que su demandante dice ignora su domicilio con fundamento 
en el artículo 67 fracción VI, del código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio 
de edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación 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; a 20 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

8550.- Diciembre 12, 13 y 14.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Novena Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por auto 
de fecha 21 de noviembre de la presente anualidad, ordenó la 
radicación del Expediente Civil Número 74/2017, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam para Acreditar Prescripción 
Positiva, promovidas por FELIPE DE JESÚS CERVANTES 
REQUENA, sobre un bien inmueble, mismo que es el 
siguiente: 

Un predio urbano ubicado en esta ciudad, Sector Zona 
Centro, manzana 154, lote 26, localizado baja las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 3,45 + 28.00 metros en 
línea quebrada con calle 20 de Noviembre y Ma. Dolores 
Zúñiga Alarcón y Macrina Carrizal Tovar; AL SUR en 1.43 + 
15.60 + 13.80 metros en línea quebrada con Juan Hipólito 
Salazar Duque, Ma. Marcela Hernández Guerrero y Esperanza 
Margarita López Martínez; AL ESTE en 28.60 + 16.50 metros 
en línea quebrada con Ma. Dolores Zúñiga Alarcón y José 
Margarita Herrera; AL OESTE en 12.65 + 26.00 + 7.00 metros 
en línea quebrada con Antonio Cervantes Herrera, Juan 
Hipólito Salazar Duque, Hilario Hernández Guerrero y Ma. 
Marcela Hernández Guerrero, con una superficie de 472.90 
M2., con Clave Catastral 37-01-01-154-026. 

Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES 
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la 
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de avisos 
por igual número de veces en los lugares públicos de esta 

ciudad, así como en la puerta de éste Juzgado, dándose a 
conocer por estos medios la radicación de las presentes 
diligencias.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles en vigor.  

Tula, Tamaulipas, a 23 de noviembre de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. RAMIRO 
FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica. 

8551.- Diciembre 12, 19 y 26.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero Menor. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. JUAN GABRIEL PUGA LIMÓN. 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Nava Rodríguez, Juez 
Primero Menor del Primer Distrito Judicial en el Estado, por 
auto de fecha veinticuatro de octubre del año en curso, ordenó 
emplazar por edictos la radicación del Expediente Número 
186/2017, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por 
VÍCTOR MANUEL MEDINA BLANCO, endosatario en 
propiedad de FINANCIERA INDEPENDENCIA S.A.B DE C.V. 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R. en 
contra de Usted, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; once de mayo del dos mil 
diecisiete.- Por recibido ante la Oficialía Común de partes el 
día ocho del presente mes y año, el escrito inicial y 
documentos que acompañan consistentes en: un pagare con 
fecha de suscripción de fecha tres de junio del dos mil 
dieciséis, por la cantidad de $5,901.80 (CINCO MIL 
NOVECIENTOS UN PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), 
con fecha de vencimiento pagadero a la vista y en el que 
aparece como deudor el Ciudadano JUAN GABRIEL PUGA 
LIMÓN, así como un (1) endoso y copias simples que se 
acompañan, por media del cual comparece el Ciudadano 
VÍCTOR MANUEL MEDINA BLANCO, quién comparece por 
sus propios derechos, demandando en la Vía Ejecutiva 
Mercantil, ejercitando acción cambiarla directa en contra del 
Ciudadano JUAN GABRIEL PUGA LIMÓN, quien puede ser 
localizado en calle Teocali, número 2246, entre las calles 
Teponaztle y Teotitlan, Fraccionamiento Teocaltiche, Código 
Postal 87024, de esta ciudad y de quien reclaman el 
cumplimiento de las siguientes prestaciones: 

I).- El pago de la cantidad de $5,776.00 (CINCO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), por 
concepto de suerte principal. 

II).- El pago de intereses Ordinarios sobre saldos insolutos 
a la tasa de interés de 87,60% anual, calculados a partir de la 
suscripción del pagare base de la acción, y hasta la total 
liquidación del presente adeudo. 

Ill).- Pago de las gastos y costas que originen con la 
tramitación del presente Juico. 

De conformidad con el artículo 1401 del Código de 
Comercio en vigor, téngasele ofreciendo el capítulo de pruebas 
las cuales consisten en Documental Privada, Confesional y 
Presuncional Legal y Humana.- Fundando su demanda en los 
hechos y consideraciones de derecho que refiere.- Fórmese y 
Regístrese Expediente Número.- 00186/2017.- Reuniendo el 
documento que el actor exhibe como base de la acción, las 
requisitos señalados por el artículo 170 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito, siendo de fecha vencida y 
aceptada por el deudor y de los documentos que traen 
aparejada ejecución, con fundamento en las artículos 1391 al 
1396 del Código Mercantil, por éste auto con efectos de 
mandamiento en forma requiérase al demandado en el 
domicilio señalado para que en el momento de la diligencia de 
emplazamiento haga pago de la cantidad reclamada y en caso 
de no hacerla, procédase al embargo de bienes de su 
propiedad suficientes a garantizar el adeudo en sus accesorios 
legales, los que se pondrán baja la responsabilidad del 
acreedor en depósito de persona nombrada por este.- 
Notifíquese a la parte demandada que tiene ocho días, para 
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ocurrir al Juzgado a hacer paga llana de lo reclamado y las 
costas a oponerse a la ejecución, si para ella tuviere 
excepciones legales que hacer valer, ofreciendo las pruebas 
de su intención; y córrase traslado can la entrega de las capias 
simples de I demanda, sus anexos, del presente proveído y 
diligencia practicada, selladas y rubricadas; así mismo 
previniéndose al demandado para que señale domicilia para oír 
y recibir notificaciones en el lugar del Juicio, apercibiéndose 
que en caso de no hacerlo, se le harán por medio de cédula 
que se fije en los Estrados de este Juzgado.- Téngase al 
promovente señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones en calle Villa de Miquihuana, número 145, entre 
Bertha Del Avellano y División del Golfo y/o Vías del 
Ferrocarril, Colonia José López Portillo, Código Postal 87010, 
de esta ciudad; Autorizando a los Licenciados Rubén Galván 
Hernández y Martha Laura Alcalá Ríos, con Cédula Profesional 
Número 4054814 y 5475680, respectivamente de conformidad 
con to dispuesto por el artículo 1069 párrafo tercero del Código 
de Comercio.- Por otra parte y desprendiéndose de los mismos 
que existe Litisconsorcio activo, toda vez que dos o más 
personas ejercitan una misma acción, en consecuencia, 
prevéngaseles para que dentro del término de tres días 
designen representante común que lleve la voz en el presente 
Juicio, en la inteligencia de que de no dar cumplimiento al 
presente, dentro del término concedido, este Tribunal lo 
nombrará en su rebeldía.- Así mismo y en cumplimiento al 
artículo 1223 del Código de Comercio en vigor, se ordena 
guardar el sobre de posiciones en el secreto del Juzgado 
previa rubrica de la titular de este y firma del secretario de 
Acuerdos, asentándose en la cubierta del sobre la razón 
respectiva.- Por último y con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción VI del artículo 1055 del Código de Comercio en vigor, 
cotéjese por el Secretario de este Juzgado, el original del 
documento base de la acción con la copia simple que 
acompaña, guardándose el original en el Secreto de este 
Juzgado.- Notifíquese personalmente.- Así lo acuerda y firma 
el Licenciado Ramiro Nava Rodríguez, Juez Primero Menor del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, actuando legalmente con 
Secretarlo de Acuerdos, Licenciado José Margarito Camacho 
Rosales, quien autoriza Da Fe.- Lic. Ramiro Nava Rodríguez. 
Lic. José Margarito Camacho Rosales.- Juez.- Secretario de 
Acuerdos.- Enseguida se publicara en Lista de Acuerdos.- 
Conste. 

Por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas, de siete en sete días en el Periódico Oficial del 
Estado y en otro de los de circulación amplia y cobertura 
nacional, así mismo, se fijará además en la puerta del Juzgado 
por todo el tiempo del emplazamiento, haciéndosele saber que 
deberá presentar su contestación dentro del plazo de (30) 
treinta días, contados a partir de la fecha do la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexas debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en a Secretaria del Juzgado y 
que de no comparecer a Juicio se seguirá este en rebeldía, 
haciéndosele las ulteriores notificaciones per cédula quo Se 
fijara en los Estrados del Juzgado. 

ATENTAMENTE. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; 03 de noviembre del año 
2017.- El Juez Primero Menor del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. RAMIRO NAVA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ MARGARITO CAMACHO 
ROSALES.- Rúbrica. 

8552.- Diciembre 12, 19 y 26.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por auto 

de fecha 22 de Noviembre del año actual, ordeno la radicación 
del Expediente Civil Número 00076/2017, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria para Acreditar la 
Posesión de Un Bien Inmueble, promovidas por JUAN 
MANUEL GUEVARA HERNÁNDEZ, sobre un bien inmueble, 
mismo que es el siguiente: 

Un bien inmueble rustico ubicado en la Congregación San 
Pedro de este municipio, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 108.00 M.L. con Ejido Francisco I. 
Madero; AL SUR: en 108,04 M.L con Dolores Iracheta Acuña y 
Rubén Iracheta Ríos; AL ESTE: en 91.52 M.L. con tanque 
común; AL OESTE: en 91.70 ML. con Irene Guevara y con una 
superficie total de 9791.50 m2. 

Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES 
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la 
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de avisos 
por igual número de veces en los lugares públicos de esta 
ciudad, así como en la puerta de éste Juzgado, dándose a 
conocer per estos medios la radicación de las presentes 
diligencias.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles en vigor.  

Tula, Tamps, a 27 de noviembre de 2017.- El C. Secretario 
de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ANGEL.- Rúbrica. 

8553.- Diciembre 12, 19 y 26.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por auto 
de fecha 22 de noviembre del año actual, ordenó la radicación 
del Expediente Civil Número 00078/2017, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria para Acreditar la 
Posesión de un Bien Inmueble, promovidas por el C. JOSÉ 
JUÁREZ HERNÁNDEZ, sobre un bien inmueble, mismo que es 
el siguiente: 

Un bien inmueble rustico ubicado en el Rancho San Miguel 
de este Municipio de Tula de Tamaulipas, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 252.09 M.L con Juárez 
Acuña; AL SUR: en 251.44 M.L. con Irma y José Juárez 
Acuña, AL ESTE, CON 1150 y 24.94 ML con Guillermo Garcia 
Velázquez y Francisco Garcia Rentería; AL OESTE: con 38.00 
M.L. con Marcial Antonio Juárez Hernández.- Con una 
superficie total de 00-92-79.609 m2. 

Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES 
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la 
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de avisos 
por igual número de veces en los lugares públicos de esta 
ciudad, así como en la puerta de éste Juzgado, dándose a 
conocer per estos medios la radicación de las presentes 
diligencias.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. 

Tula, Tamps, a 23 de noviembre de 2017.- El C. Secretario 
de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ANGEL.- Rúbrica. 

8554.- Diciembre 12, 19 y 26.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por auto 
de fecha (22) veintidós de noviembre del año en curso (2017), 
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ordenó la radicación del Expediente Civil Número 00075/2017, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, promovidas 
por el C. MARCIAL ANTONIO JUÁREZ HERNÁNDEZ, sobre 
un bien inmueble, mismo que es el siguiente: 

Un bien inmueble rustico ubicado en la Congregación San 
Pedro de este municipio de Tula de Tamaulipas, el cual se 
encuentra debidamente manifestado en el departamento de 
Catastro de este municipio y al corriente con el pago de los 
impuestos y dicho bien inmueble cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, con 672.07 M.L con Pedro 
Juárez Nieto; AL SUR: con 681.11 M.L con Maximino Juárez 
Castillo, AL ESTE, con 120.89. M.L con Gerardo Gatica y José 
Juárez Hernández; AL OESTE, con 119.90 M.L con Carretera 
Interejidal Tula-Cruces, con una superficie total de 81,190.97 
m2, 

Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES 
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la 
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de avisos 
por igual número de veces en los lugares públicos de esta 
ciudad, así como en la puerta de éste Juzgado, dándose a 
conocer per estos medios la radicación de las presentes 
diligencias.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. 

Tula, Tamps, a 27 de noviembre de 2017.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL ANGEL.- 
Rúbrica. 

8555.- Diciembre 12, 19 y 26.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por auto 
de fecha 5 de julio del año actual, ordenó la radicación del 
Expediente Civil Número 44/2017, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria para Acreditar Posesión de Inmueble, 
promovidas por VICENTE BANDA DÍAZ, sobre un bien 
inmueble, mismo que es el siguiente: 

Un bien inmueble ubicado en esta ciudad de Tula, 
Tamaulipas, compuesto de una superficie de 1,527.00 m2, con 
las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE en 23.80 
metros lineales con calle Leona Vicario; AL SUR en 23.80 
metros lineales con Yolanda Cruz Cervantes; AL ESTE en 
64.20 metros lineales con Víctor Eloy Cervantes Garcia; y AL 
OESTE en 64.20 metros lineares con José Ramos Villalobos 
con una superficie de 1,527.00 m2. 

Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES 
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la 
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de avisos 
por igual número de veces en los lugares públicos de esta 
ciudad, así como en la puerta de éste Juzgado, dándose a 
conocer per estos medios la radicación de las presentes 
diligencias.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. 

Tula, Tamps, a 23 de agosto de 2017.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica. 

8556.- Diciembre 12, 19 y 26.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
por auto de fecha trece de septiembre del dos mil diecisiete 

ordenó la radicación del Expediente Número 613/2017, 
promovido por RAYMUNDO CRUZ DEL ANGEL relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Ad- 
Perpetuam a fin de acreditar los derechos de posesión sobre el 
inmueble que se ubica en calle México número 2517 hoy 2600 
entre las calles de Carranza y Benito Juárez de la colonia Ex 
ejido Miramar, hoy colonia Tamaulipas, C.P. 89602 de 
Altamira, Tamaulipas; ordenándose publicar edictos por TRES 
VECES consecutivas de diez en diez días en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación de este 
Distrito Judicial donde esté ubicado el inmueble.- Así mismo se 
fijaran tres avisos en los lugares públicos de la ciudad en 
donde se encuentra ubicado el tribunal en donde se 
promuevan las presentes diligencias.- Es dado en Altamira, 
Tamaulipas a uno de noviembre del dos mil diecisiete.- DOY 
FE. 

La C. Juez del Juzgado Quinto Primera Instancia Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS 
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica. 

8557.- Diciembre 12, 21 y Enero 2.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Segundo Distrito Judicial. 

Soto la Marina, Tam. 

Soto La Marina, Tamaulipas, a 21 de noviembre de 2017 

Por auto de fecha quince de noviembre del dos mil 
diecisiete, el Licenciado Bernabé Medellín Ortiz, Secretario de 
Acuerdos Penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 
Décimo Segundo Distrito Judicial del Estado, encargado del 
despacho por ministerio de ley, según lo prevé la fracción XVII 
del artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, con residencia en Soto la Marina, Tamaulipas, ordenó 
la radicación del Expediente Número 30/2017, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam para Acreditar la Posesión, 
Usucapión o Prescripción Positiva de Un Bien Inmueble, 
promovidas por LEONCIO CARDIEL CORTINA, para efecto de 
acreditar la posesión de un bien inmueble, consistente en 
predio con superficie de 6-07-98-858 Has., ubicado en el 
Poblado la Pesca, de este municipio de Soto la Marina, 
Tamaulipas, que se identifica y localiza con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 430.455 metros con 
Carretera La Pesca-La Playa, AL SUR en 377.143 metros con 
pequeñas propiedades; AL ESTE en 176.007 metros con 
propiedad de Manuel Vela Yáñez, y AL OESTE en 121.764 
metros con propiedad de Cenorina Cepeda Cortina. 

Se expide el presente aviso, para su publicación en el 
Periódico Oficial en el Estado, y en uno de los de mayor 
circulación en esta localidad, por TRES VECES consecutivas 
de diez en diez días, igualmente en la Oficina Fiscal del 
Estado, Juzgado Menor, Presidencia Municipal todos en este 
lugar, así como también en el propio recinto de este Juzgado, a 
fin de que los que se consideren con derecho respecto al bien 
inmueble se presenten a deducirlos si a sus intereses 
conviniere, dentro del término de diez días.- Se expide el 
presente, en el despacho de este Juzgado a veintiuno de 
noviembre de dos mil diecisiete.- DOY FE. 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Penal en 
Funciones de lo Civil-Familiar, LIC. BERNABE MEDELLÍN 
ORTIZ.- Rúbrica. 

8558.- Diciembre 12, 21 y Enero 2.-1v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Agustín Boone Garza, Secretario 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil 
del Tercer Distrito Judicial en el Estado, encargado del 
despacho por ministerio de ley, por auto de fecha veinticuatro 
de noviembre del dos mil diecisiete, dictado en el Expediente 
Número 01066/2008, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de la C. 
VERÓNICA DÍAZ GALINDO, ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Sierra Santa Fe, 
número 264, lote 64, manzana 11, Fraccionamiento Colinas del 
Sur IV Etapa, en esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 15.50 metros con lote 63; AL ESTE: 
6.00 metros con calle Sierra Santa Fe; AL SUR: 15.50 metros 
con calle Cerro del Grillo; y AL OESTE: 6.00 metros con lote 
01; 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 DIEZ HORAS DEL DÍA 21 DE 
DICIEMBRE DE 2017. 

Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ 
LEIJA.- Rúbrica.- LIC. ALMA VIRGINIA CIPRÉS SÁNCHEZ.- 
Rúbrica. 

8561.- Diciembre 12 y 19.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Agustín Boone Garza, Secretario 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil 
del Tercer Distrito Judicial en el Estado, encargado del 
despacho por Ministerio de Ley, por auto de fecha treinta de 
noviembre del dos mil diecisiete, dictado en el Expediente 
Número 01286/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra del C. 
JUAN FRANCISCO GÓMEZ PRIETO, ordenó sacar a remate 
en primera almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Cereza, número 202, 
lote 01, manzana 02, Fraccionamiento Villas del Paraíso en 
esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 6.00 metros con Avenida Paraíso; AL SUR: 6.00 
metros con calle Cereza; AL ESTE: 14.20 metros con lote 02; y 
AL OESTE: 14.20 metros con Nogales; y con un valor de 
$314,000.00 (TRECIENTOS CATORCE 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 $314,000.00 (TRECIENTOS CATORCE 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 TRECE HORAS EL DÍA 21 DE 
DICIEMBRE DE 2017. 

Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ 
LEIJA.- Rúbrica.- LIC. ALMA VIRGINIA CIPRÉS SÁNCHEZ.- 
Rúbrica. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Agustín Boone Garza, Secretario 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil 
del Tercer Distrito Judicial en el Estado, encargado del 
despacho por Ministerio de Ley, por auto de fecha treinta de 
noviembre del dos mil diecisiete, dictado en el Expediente 
Número 00486/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra del C. 
SERGIO QUIRINO LOZANO Y REBECA GUTIÉRREZ 
JAQUES, ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble: 

1).- Casa habitación ubicada en calle Laguna Mayran, 
número 741, lote 3, manzana 6, Fraccionamiento Villas del 
Lago en esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 7.00 metros con calle Laguna 
Mayran; AL SUR: 7.00 metros lote 44; AL ESTE: 18.00 metros 
con lote 4; y AL OESTE: 18.00 metros con lote 2; y con un 
valor de $375,000.00 (TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la 
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por 
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores at 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 $375,000.00 (TRECIENTOS SETENTA Y CINCO 
MIL PESOS 00/100 M.N.) y presentar el certificado respectivo 
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose 
como fecha para el remate a las ONCE HORAS DEL DÍA 21 
DE DICIEMBRE DE 2017. 

Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ 
LEIJA.- Rúbrica.- LIC. ALMA VIRGINIA CIPRÉS SÁNCHEZ.- 
Rúbrica. 
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