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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza,
Juez de Primera Instancia de lo Civil, del Séptimo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del
Expediente Número 00070/2017, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial AdPerpetuam, promovidas por el C. JUAN CARLOS ACOSTA
HERNÁNDEZ, ordenó la publicación del siguiente acuerdo por
medio de edictos.
EDICTO DE INFORMACIÓN TESTIMONIAL
Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (28) veintiocho días del
mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017).- Por recibido
en fecha veintisiete de marzo de los corrientes escrito signado
por el Ciudadano JUAN CARLOS ACOSTA HERNÁNDEZ,
documentos anexos consistentes en: 1.- Oficio Número
IRCT/MANTE/76/2017, de fecha dieciocho de febrero del año
dos mil diecisiete, signado por la Encargada del Despacho del
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas,
Registro Público de la Propiedad inmueble y de Comercio,
Oficina
Regional
de
Mante,
2.Oficio
número
DC/CONTR/0017/2017, de fecha diecisiete de enero del año
dos mil diecisiete, expedido por el Director General del Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, 3.- Manifiesto
número 003/2017, de fecha siete de marzo del año dos mil
diecisiete, 4.- Oficio número 026-03/DJCM/2017, de fecha
quince de marzo del año dos mil diecisiete, expedido por el
Director de Catastro, del R. Ayuntamiento de Antiguo Morelos,
Tamaulipas, 5.- Plano perimétrico de un predio rústico,
expedido por la Ingeniera Brenda Castillo Infante, 6.- Copia
certificada por Notario Público de un manifiesto de propiedad
rustica, folio 140, 7.- Copias certificadas por Notario Público de
la Escritura Pública Número 6987, Volumen 139, de fecha doce
de enero del año dos mil dieciséis, 8.- Copia certificada por
Notario Público de la escritura privada de compraventa de
fecha veintinueve de julio de mil novecientos sesenta y ocho,
celebrada por una parte, por el señor Teodoro Garcia Garcia
como vendedor, y de otra parte el señor Antonio Acosta
Sánchez como comprador, 9.- Manifiesto de propiedad rustico,
a nombre de Juan Carlos Acosta Hernández; por lo que
téngasele promoviendo Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam, por los hechos y
consideraciones de derecho que estima aplicables al caso.Ajustada que es su demanda a derecho, se admite a trámite en
la vía y forma legal propuesta, en consecuencia, fórmese
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno que para tal
efecto se lleva en este Juzgado, bajo el Número 00070/2017.En consecuencia, cítese al C. Agente del Ministerio Público
Adscrito a este Juzgado.- Por otra parte, se le previene al
compareciente para que exhiba copia certificada o el original
del título de la Ingeniera que suscribe el piano, así como el
certificado del departamento de catastro en el que se
especifiquen los antecedentes que se tienen del inmueble,
precisando desde cuando obran en poder de la dependencia
tales antecedentes.- Si estos se basan en manifiestos
presentados por un particular, deberá hacer constar la fecha en
que fueron presentados; así también deberá exhibir el
certificado de la oficina fiscal o de la dependencia que
corresponda en el que se haga constar el tiempo que el
promovente ha tenido manifestado el inmueble materia del
presente procedimiento, con anterioridad a la fecha de su
promoción y si ha estado pagando el impuesto predial durante
dicho periodo, asimismo deberá hacer constar la fecha en que
se dio de alta el inmueble y si las contribuciones se han
pagado de manera normal, o si por el contrario fueron
cubiertas de una sola vez, y en este caso, en qué fecha se hizo
el pago y cuantos bimestres comprende; por último se le
previene para que proporcione el domicilio de los colindantes y
exhiba copia de la demanda y anexos, para estar en
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posibilidad de citarlos y correrles traslado, conforme a lo
dispuesto por el artículo 881, fracción VII del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- Asimismo, por lo que
respecta al ofrecimiento del testimonio de los colindantes que
refiere, se le dice que no ha lugar a señalar fecha para su
desahogo, en virtud de que primeramente se deberá publicar
su solicitud relativa en el Periódico Oficial del Estado, y en otro
de los de mayor circulación del lugar donde está ubicado el
bien, por TRES VECES consecutivas, de diez en diez días.- En
consecuencia, publíquense los edictos en el Periódico Oficial
del Estado y en el periódico de mayor circulación que se edita
en Antiguo Morelos, Tamaulipas, en razón de que el bien
inmueble materia del presente procedimiento se encuentra en
aquella ciudad, por TRES VECES consecutivas de diez en diez
días, igualmente por conducto de la Central de Actuarios,
deberá fijarse un aviso de la solicitud del promovente en los
lugares públicos del lugar donde se ubica el inmueble, tales
como la Presidencia Municipal, Oficina Fiscal y Hospital
General, todos con residencia en Antiguo Morelos, Tamaulipas,
debiendo el actuario comisionado, hacer constar en acta
respectiva el cumplimiento de este requisito, y la ubicación
exacta de los lugares donde se fijen los mismos, el nombre de
la persona que le atendió y autorizo la fijación del aviso
conforme a la fracción IX del numeral 881 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor.- La publicación de edictos en
el Periódico Oficial del Estado, se enviara electrónicamente al
citado Periódico Oficial, a fin de que el compareciente se
apersone a dicho lugar, a efecto de utilizar los medios
electrónicos implementados dentro del Sistema de Gestión
Judicial.- Se tiene al promovente señalando como domicilio
para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Servando
Canales número 112, Despacho 2, Altos, de esta ciudad
Mante, Tamaulipas, domicilio que se localiza entre las calles
Melchor Ocampo y Miguel Hidalgo, Código Postal número
89800, de esta ciudad Mante, autorizando para oírlas y
recibirlas al Licenciado Juan Segoviano Jiménez.- Lo anterior
con fundamento en los artículos 4°, 22, 30, 40, 52, 53, 66, 68
bis, 172, 173, 185, 192, 226, 227, 228, 229, 362, 371, 881,
fracciones I, II, Ill, V y VI del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.- Notifíquese personalmente al Agente del
Ministerio Público Adscrito a este Tribunal.- Así lo acuerda y
firma el Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de
Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada
María Esther Padrón Rodríguez, que autoriza y da fe.- C.
Juez.- Una Firma Ilegible.- Rúbrica.- Lic. José Ramón Uriegas
Mendoza.- C. Secretaria de Acuerdos.- Una Firma Ilegible.Rubrica.- Lic. María Esther Padrón Rodríguez.- Se publicó en
lista de hoy.- Conste.- Se registró bajo el Número: 00070/2017.
Ciudad Mante, Tamaulipas, siendo las _____ horas del día
__________ del mes de __________ del año en curso, la
Suscrita Agente del Ministerio Público, Adscrita a este
Juzgado, me notifico ante la presencia de la Secretaria de
Acuerdos María Esther Padrón Rodríguez, del proveído que
antecede, para los efectos legales correspondientes.- Doy Fe.Una Firma Ilegible.- Rubrica.- C. Agente del Ministerio Público
Adscrito.
Cd. Mante, Tam., a 28 de marzo de 2017.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.Rúbrica.
33.- Enero 2, 16 y 30.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha uno de
diciembre del año en curso, ordena la radicación del
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Expediente Número 00259/2017, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial AdPerpetuam para Adquirir el Dominio del Bien Inmueble,
promovido por JOEL MARTIN CASTILLO MIRELES, a fin de
acreditar derechos de Posesión que ejerce sobre un predio
compuesto de 226.47 metros cuadrados localizado en el
municipio de Río Bravo, Tamaulipas, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 9.863 metros con calle
Agricultores; AL SUR EN 9.672 metros con calle Coahuila
Norte y Vía del F.F.CC.; AL ESTE en 23.180 metros con lote
37, propiedad de Berenice Loya Blanco; AL OESTE en 23.197
metros con lote 35, propiedad de Adela Quintero Esqueda,
dicho inmueble se encuentra inscrito en la Oficina Catastral de
esta ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, con Clave Catastral
420101315036 a nombre de JOEL MARTIN CASTILLO
MIRELES; ordenando la publicación del presente edicto, por
TRES VECES consecutivas, de diez en diez días los
Periódicos Oficial del Estado, así como en el diario de mayor
circulación en esta ciudad de Río Bravo Tamaulipas, así como
en los Estrados de este Juzgado, en el Tablero de Avisos de
Presidencia Municipal, y Oficina Fiscal del Estado, también de
esta ciudad.- Lo anterior, para los efectos legales a que haya
lugar.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tamaulipas, a 07 de diciembre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
111.- Enero 9, 18, y 30.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha uno de
diciembre del año en curso, ordena la radicación del
Expediente Número 00260/2017, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial AdPerpetuam para Adquirir el Dominio del Bien Inmueble,
promovido por ANSELMO CASTILLO GARCIA, a fin de
acreditar derechos de Posesión que ejerce sobre un predio
compuesto de 1,029 metros cuadrados localizado en el
municipio de Río Bravo, Tamaulipas, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 40.017 metros con calle
Agricultores; AL SUR en 39.013 metros con calle Coahuila
Norte; AL ESTE en 25.933 metros con propiedad de Vicente
Garza Guerra; AL OESTE en 26.275 metros con propiedad de
José Guadalupe Rojas Esparza, dicho inmueble se encuentra
inscrito en la Oficina Catastral de esta ciudad de Río Bravo,
Tamaulipas, con Clave Catastral 420101315012 a nombre de
ANSELMO CASTILLO GARCIA; ordenando la publicación del
presente edicto, por TRES VECES consecutivas, de diez en
diez días los Periódicos Oficial del Estado, así como en el
diario de mayor circulación en esta ciudad de Río Bravo
Tamaulipas, así como en los Estrados de este Juzgado, en el
Tablero de Avisos de Presidencia Municipal, y Oficina Fiscal
del Estado, también de esta ciudad.- Lo anterior, para los
efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tamaulipas, a 07 de diciembre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
112.- Enero 9, 18, y 30.-3v3.

Periódico Oficial

EDICTO
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 veinte de diciembre del año dos mil
diecisiete, dictado en el Expediente Número 00238/2007,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Jorge
Eduardo Gallardo González, en su carácter de apoderado legal
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
RAÚL VÁZQUEZ DÍAZ, ordenó sacar a remate en segunda
almoneda, el siguiente bien inmueble propiedad del C. RAÚL
VÁZQUEZ DÍAZ, en su carácter de demandado, identificado
como:
Finca N° 20283, de Mante, Tamaulipas, terreno urbano
ubicado en calle Antonio Casso número 604, lote 8, manzana
9, de la colonia Canoas, de ciudad Mante, Tamaulipas,
superficie 312.50 metros cuadrados, medidas y colindancias:
AL NORTE 12.50 metros con calle Antonio Casso, AL
ORIENTE 25.00 metros con lote 9, AL SUR 12.50 metros con
lote 6, AL PONIENTE 25.00 metros con lote 4.
Y por el presente que se publicará fehacientemente por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del
Estado y en una de mayor circulación de esta ciudad, sirviendo
de precio base para el remate el de la primera almoneda con
deducción del veinte por ciento, que es la cantidad de
$269,120.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M. N.), siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, que la
es $179,413.32 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS
TRECE
PESOS
32/100
M.N.),
señalándose el día DOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, A LAS DIEZ HORAS, en el local que ocupa este
Juzgada para que tenga verificativo la diligencia de remate en
segunda almoneda; en la inteligencia de que los interesados
que deseen comparecer coma 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 las
bienes mediante certificado de depósito respectiva, el cual
deberán presentar ante este Tribunal, ya que sin dicha
requisito no serán admitidos, así mismo, par escrita en sobre
cerrado deben presentar su postura, que deberá ser sobre la
base que se haya fijado a la legal.
Cd. Mante, Tam., a 20 de diciembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
280.- Enero 23 y 30.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
En la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, a los ocho
días del mes de diciembre de dos mil diecisiete.- 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 veinte de febrero de dos mil
catorce, se ordenó un Edicto en el Expediente Número
00530/2007, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la
Licenciada Fabiola Alejandra Benavidez Gallegos, en su
carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de
INFONAVIT, en contra de JUAN MANUEL MARTÍNEZ
MALERVA Y LAURA NELLY ESTRADA BELTRÁN; y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 701, 702 y 703 del
Código Civiles en vigor, anúnciese en forma legal la venta del
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bien inmueble embargado a la parte demanda número 812 de
la calle 22 ½ (veintidós y medio) lote 04, de la manzana 107,
de la colonia Soberon de la ciudad de Valle Hermoso,
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 17.00 metros con lote número 14, AL SUR, en
17.00 metros con lote 16; AL ESTE, en 6.00 metros con calle
23, y AL OESTE, en 6.00 metros, con el lote 5; dicho inmueble
se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
la Sección I, Número 25609, Legajo 3-052, del municipio de
Valle Hermoso, Tam., con fecha 05 de abril de 2004, y en
virtud de la nueva inmatriculación le corresponde la Finca No.
8231 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 $164,000.00
(CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), es
decir, las dos terceras partes de la cantidad de $246,000.00
(DOS CIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
M.N.); señalándose las DIEZ HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA DOCE DE FEBRERO 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 del Ramo Familiar, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
281.- Enero 23 y 30.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
dentro del Expediente bajo el Número 00138/2013, de este
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
Ciudadano Licenciado Adrián Lara Hernández, en su carácter
de apoderado legal de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de MARILIN
MORALES LÓPEZ, ordenó sacar a remate en primera
almoneda el bien inmueble dado en garantía hipotecaria,
consistente en:
Bien inmueble que se identifica como: Departamento 527B, ubicado en la Planta Baja del Edificio 527, del lote 46, que
se localiza en la calle Belloto, de la manzana 35, del
Fraccionamiento Residencial "Arboledas IV", municipio de
Altamira, Tamaulipas, con superficie privativa de 52.47 metros
cuadrados, comprendidos dentro de las medidas y colindancias
siguientes: AL NOROESTE: en 2.65 metros, con área privativa
de terreno del mismo departamento; AL NOROESTE: en 2.85
metros, con área privativa de terreno del mismo departamento;
AL SURESTE: en 1.15 metros con área común de acceso; AL
SURESTE: en 4.35 metros, con área común de uso exclusivo
de estacionamiento de los departamentos número 527-B y
527-D, AL NORESTE: en 9.3 metros, con área común del
edificio; AL NORESTE: en 1.15 metros, con área privativa de
terreno del mismo departamento; AL SUROESTE: en 1.5
metros, con área común de acceso; AL SUROESTE: en 8.95
metros, con el departamento número 527-A, muro medianero
de por media.- Abajo con cimentación.- Arriba: Con el
departamento número 527-D.- Este departamento cuenta con
un área privativa de terreno, con superficie de 4.75 metros
cuadrados y se ubica de la siguiente forma: AL NOROESTE.en 6.00 metros con área privativa de terreno del departamento
número 126-A; AL SURESTE.- en 2.65 metros, con área de
lavado del mismo departamento; AL SURESTE.- en 3.35
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metros con recámara del mismo departamento y área común
del edificio; AL NORESTE.- en 1.30 metros, con área privativa
de terreno del departamento número 529-A; AL SUROESTE.en 1.15 metros, con área de lavado del mismo departamento; y
AL SUROESTE.- en 015 metros, con área privativa de terreno
del departamento número 527-A.- Además a éste
departamento le corresponde un área común de uso exclusivo
para usarse única y exclusivamente como estacionamiento,
con superficie de 10.64 metros cuadrados, y se ubica de la
siguiente forma: AL NOROESTE.- en 2.42 metros con el
mismo departamento y área común del edificio; AL SURESTE.en 2.42 metros, con la calle Belloto; AL NORESTE.- en 4.40
metros, con área común de uso exclusivo de estacionamiento
del departamento número 529-A; AL SUROESTE.- en 4.40
metros, con área común de uso exclusivo de estacionamiento
del departamento número 527-D.- Porcentaje de Indiviso:
25%.- Referencia Catastral: 041202155018.- Inmueble inscrito
en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas,
actualmente registrada bajo los siguientes datos: Finca
Número 25213, del municipio de Altamira, Tamaulipas.- Valor
pericial
$315,300.00
(TRESCIENTOS
QUINCE
MIL
TRESCIENTOS 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 $210,200.00 (DOSCIENTOS
DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 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 UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.- Es dado el
presente edicto a los dieciocho días de diciembre de dos mil
diecisiete, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
282.- Enero 23 y 30.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha doce de
diciembre del dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 01055/2009, relativo al Juicio Hipotecario promovido
actualmente por la Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez en
su carácter de apoderada del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
en contra de los C.C. MANUEL SÁNCHEZ SALDIERNA E
ILIANA MARIELA GARCIA RODRÍGUEZ, ordenó sacar a la
venta en pública subasta y al mejor postor el siguiente bien
inmueble:
Departamento 1, número 60-1, del módulo 60, constituido
sobre el lote 60 de la manzana I ubicado en la calle Privada
Álamo con superficie de 68.00 metros cuadrados con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 12.15 metros
con departamento 61-4 y 1.50 metros con cubo de luz, AL SUR
en 9.65 metros con departamento 60-2 y 4.00 metros con área
común, AL ESTE en 3.20 metros con departamento 69-2 y
2.80 metros con cubo de luz, AL OESTE en 3.50 y 2.50 metros
con área común y fachada que ve a la Privada Álamo, arriba
con departamento 60-3, abajo con cimentación a dicha
vivienda le corresponde un 1.5625 de un indiviso sobre las
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partes comunes del régimen.- Inscrito en el Registro Público de
la Propiedad bajo los siguientes datos Sección Primera,
Número 71353, Legajo 1428 de fecha 11 de julio de 1995 del
municipio de ciudad Madero Tamaulipas.- Valor comercial
$266,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a
postores a la diligencia de en primera almoneda que tendrá
verificativo en el local de este Juzgado a las NUEVE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA OCHO DE FEBRERO DEL
DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del avalúo o del precio fijado por los peritos
del inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de que
las personas que deseen participar en la subasta, deberán
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas, a los catorce días del mes de
diciembre del dos mil diecisiete.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
283.- Enero 23 y 30.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 20 de diciembre de 2017
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha catorce de diciembre del presente
año, dictado dentro del Expediente Número 00602/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado
Felipe De Jesús Pérez González apoderado legal de HSBC
MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC en contra de la C. ZUGEY DEYANIRA
LÓPEZ SALAS se ordenó sacar a remate en primera almoneda
el bien inmueble consistente en:
Predio urbano ubicado en calle 19 de Octubre número
ciento veintiuno e identificado como lote dieciséis de la
manzana diecisiete, de la colonia Emilio Portes Gil, de esta
ciudad, con superficie de 200.00 m2 (doscientos metros
cuadrados) y la construcción en el edificada, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en ocho metros, con lote
treinta y ocho; AL SUR, en ocho metros, con calle Diecinueve
de Octubre; AL ESTE, en veinticinco metros, con lote numero
diecisiete; y AL OESTE, en veinticinco metros, con lote número
quince.- Identificado ante el Instituto Registral y Catastral en el
Estado como ,Finca Número 38255 del municipio de Victoria,
Tamaulipas, el cual se ordena sacar a remate en publica
almoneda en la suma de $420,000.00 (CUATROCIENTOS
VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en
siete das, en el Periódico Oficial y en uno de mayor circulación,
se expide el presente edicto de remate convocándose a
aquellos que deseen tomar parte en la subasta que
previamente deberán depositar ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia en el Estado el veinte por ciento del
valor que sirva de base para el remate del bien mueble,
mostrando al efecto el certificado correspondiente, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado que se abrirá en el momento en que deba procederse
al remate, la postura legal correspondiente, que deberá de ser
las dos terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado
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(con la respectiva rebaja del 20% de la transacción); se
señalan las ONCE HORAS DEL DÍA DOCE DE FEBRERO DE
DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo el desahogo
de la diligencia de remate en primera almoneda.
La C. Secretario de Acuerdos, LIC. DANIEL ARTURO
TIJERINA LAVÍN.- Rúbrica.
284.- Enero 23 y 30.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha seis de diciembre del año dos mil
diecisiete, dictado dentro del Juicio Hipotecario número
00939/2010, promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez
González, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra del C. SERGIO RUIZ OLVERA, 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 Violeta, número 468, del
Fraccionamiento Paseo de las Flores inscrito ante el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado, bajo la
Finca Número 195657 del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, coma en un periódica
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 DOCE DE FEBRERO DEL
DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgada en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicada sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $217,000.00 (DOSCIENTOS
DIECISIETE 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 diciembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
285.- Enero 23 y 30.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinticuatro de noviembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecaria Número 00293/2014,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. GRACIELA PÉREZ GONZÁLEZ, la Titular de
este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Casa marcada con el número 174 de la calle Avenida del
Mezquite, lote número 29, del Condominio Villa Nogal,
Conjunto Habitacional El Mezquite cuarte etapa, de esta
ciudad, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
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Estado, con Número de Finca 195110, 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 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 VEINTISIETE DE
FEBRERO DEL ANO 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
$285,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 04 de diciembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
286.- Enero 23 y 30.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha seis y ocho de diciembre del presente
año, dictados dentro del Juicio Hipotecario Número
00426/2014, promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez
González, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra del C. JUAN CARLOS MEDELLÍN
LÓPEZ, la Titular de este Juzgado María Del Rosario Judith
Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote de terreno y la casa habitación construida sobre el
identificado, con el número 4, de la manzana 32, ubicado en la
calle Circuito Hacienda Valle Hermoso, con el número oficial
211 del Fraccionamiento Haciendas Las Bugambilias del
municipio de Reynosa, Tamaulipas el cual tiene una superficie
de 90.00 m2 (noventa metros cuadrados de terreno y 36.86 m2
(treinta y seis metros con ochenta y seis centímetros
cuadrados) de construcción, delimitado con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 M.L., con lote
05; AL SUR: en 15.00 M.L., con lote 03; AL ESTE: en 6.00
M.L., con Circuito Hacienda Valle Hermoso; AL OESTE: en
6.00 M.L., con lote 34 de la manzana 33, inscrito en el Instituto
Registral y Catastral bajo la Finca 195501 de fecha 23 de
agosto del 2017, 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 (10.00) DIEZ HORAS DEL DÍA (28) VEINTIOCHO
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 $148,000.
(CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL 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
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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 diciembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
287.- Enero 23 y 30.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil
diecisiete, 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 segunda
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, mediante el cual se convoca
a postores para que concurran a la diligencia que tendrá
verificativo a las ONCE HORAS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE
ENERO DE 2018, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$737,220.00 (SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la
finca hipotecada, siendo esta la cantidad de $491,480.00
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL, CUATROCIENTOS
OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), por tratarse de segunda
Almoneda, se rebaja el 20% quedando como remate sobre la
cantidad de $393,184.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES
MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 8 de enero de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
288.- Enero 23 y 30.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha treinta de
noviembre de dos mil diecisiete, ordeno sacar a remate en
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pública subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien
inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el
Número de Expediente 00113/2015, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Licenciado Gustavo Rendón
Torres, en su carácter de apoderado general para pleitos v
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de
ROBERTO CLEMENTE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, consistente
en:
El departamento 01, del edificio "B", Planta Baja, sujeto a
régimen de propiedad en condominio, ubicado en calle Tucán,
número 215-A, Fraccionamiento Santa Elena, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 4.42 metros,
con área común número 1, y escaleras; AL SUR: en 4.42
metros con lote número 10, 11, 12,13 y 14; AL ESTE: en 12.85
metros, con departamento número 2, edificio A; AL OESTE: en
12.85 metros, con departamento número 2, edificio B; arriba:
con departamento número 3; abajo: con cimentación, con una
superficie de construcción de 44.27 m2, con un pro indiviso de
8.34% y un área de terreno de 50.38 m2, con los siguientes
datos de registro.- Finca Número 26279, del municipio de
Altamira, Tamaulipas, al cual se le asignó un valor pericial de
$211,000.00 (DOSCIENTOS ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días
entre la primera y la segunda publicación, circunstancia esta
que se aplica a todas las publicaciones, asimismo en los
Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con
residencia en Altamira Tamaulipas en días hábiles, en el
entendido de que deberán ser totalmente legibles apercibido
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado
en la subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (07) SIETE
DE FEBRERO DE (2018) DOS MIL DIECIOCHO, sirviendo
como postura legal la que cubra las dos terceras del valor
pericial fijado al inmueble a rematar.- Lo anterior es dado el
presente a 06 de diciembre de 2017.- 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.
289.- Enero 23 y 30.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha treinta de
noviembre del dos mil diecisiete, dictado en el Expediente
Número 00116/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido
por el Licenciado Gustavo Rendón Torres, en su carácter de
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de
SERGIO HORACIO HERNÁNDEZ GÁMEZ Y MARTHA
JAZMÍN CORONA CASTRO, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el siguiente bien inmueble que a
continuación se describe:

Periódico Oficial

Departamento habitacional número 103, lote 26, número
oficial 114-C, manzana 1; calle San José, Colonia o
Fraccionamiento "San Angel", Altamira, Tamaulipas, con una
superficie privativa de 56.75 m2; y con las siguientes medidas
y colindancias; AL NORTE en 5.25 metros en dos líneas en
2.30 metros con propiedad privada y 2.95 metros, con vacío
que da al patio de servicio de vivienda número 114-A; AL SUR
en 5.25 metros, en dos líneas en 2.95 metros, con vacío que
da al área común de acceso a viviendas, y 2.30 metros , con
acceso a viviendas de planta alta, AL ESTE en 13:00 metros,
en dos líneas en 2.30 metros, con área común de acceso a la
vivienda de planta y 10.70 metros con vivienda número 114-0 y
AL OESTE en 13:00 metros, en cuatro líneas en 2.30 metros,
con vacío que da al cubo de iluminación, 1.54 metros con patio
de servicio de la vivienda número 114-A, y dos secciones 3.85
metros y 6.51 metros con vivienda número 116-D, arriba: con
loza de azotea, abajo: con vivienda número 114-A propiedad
que se encuentra registrada en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado.- Actualmente bajo los siguientes
datos: Finca Número 74794 del municipio de Altamira,
Tamaulipas, con un valor de $315,000.00 (TRESCIENTOS
QUINCE 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 UNO DE FEBRERO
DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS DIEZ HORAS, y en la cual
será postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes
del valor pericial fijado al inmueble que se saca a remate, así
mismo, se hace la aclaración de que aquellos que intervengan
como postores y exhiban el (20%) veinte por ciento, este
deberá ser sobre el valor pericial fijado al bien que se saca a
remate y a través de certificado de depósito expedido por el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial del Estado y exhibiendo la postura legal en sobre
cerrado.- DOY FE.
Altamira, Tam., 06 de diciembre 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.
290.- Enero 23 y 30.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha seis de
diciembre del dos mil diecisiete, ordeno sacar a remate en
pública subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien
inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el
Número de Expediente 00206/2015, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por la Licenciada Sandra Patricia
Estévez Esquivel, en su carácter de apoderada general para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de
la C. MARÍA LUISA MARTINEZ ALCALÁ, consistente en:
El predio urbano y construcción en el existente, bien
inmueble ubicado en calle Jardín de Santander numero 514
lote 28-A, de la manzana 14 del Fraccionamiento Residencial
Los Prados C.P. 89603 de Altamira, Tamaulipas localizado
entre las calles Real Del Prado Oriente y Real Del Prado
Poniente, con las siguientes medidas y colindancias AL
NOROESTE en 4.00 mts, con el lote 25-A, AL SURESTE en
4.00 mts, con calle Jardín de Santander, AL NORESTE en
15.00 mts, con el lote 28 y muro medianero de por medio, AL
SUROESTE en 15.00 mts con área común con superficie de
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terreno 60.00 m2 el cual se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad, bajo la Sección I, Número 3151,
Legajo 6-064, de fecha 25 de marzo del 2008, del municipio de
Altamira, Tamaulipas, identificado como Finca Número 84947,
ante el Instituto Registral y Catastral, al cual se le asignó un
valor pericial de $211,000.00 (DOSCIENTOS ONCE MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días
entre la primera y la segunda publicación, circunstancia esta
que se aplica a todas las publicaciones, asimismo en los
Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con
residencia en Altamira Tamaulipas en días hábiles, en el
entendido de que deberán ser totalmente legibles apercibido
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado
en la subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (06) SEIS
DE FEBRERO DE (2018) DOS MIL DIECIOCHO, sirviendo
como postura legal la que cubra las dos terceras del valor
pericial fijado al inmueble a rematar.- Lo anterior es dado el
presente a 06 de diciembre de 2017.- 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.
291.- Enero 23 y 30.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Mediante diligencia de fecha veintiuno de noviembre del
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecarlo Número
409/2015, promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra
apoderado general para pleitos y cobranzas del BBVA
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
BBVA
BANCOMER en contra de los C.C. LUZ ELVA SALINAS
REYES Y JOSÉ GUADALUPE GARCIA RÍOS, el Titular de
este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño
mandó sacar a remate en segunda almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
El lote 15, de la manzana 124, de la calle Cerro del
Topochico, número 1428, del Fraccionamiento Las Fuentes
Sección Lomas, de esta ciudad, con una superficie de 119.00
metros cuadrados de terreno, bajo las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros lineales con calle
Cerro del Topochico; AL SUR: en 7.00 metros lineales con lote
48; AL ESTE: en 17.00 metros lineales con lote 14; AL OESTE
en: 17.00 metros lineales con lote 16.- Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, bajo la inscripción 2a de la
Finca Número 83420, de fecha 16 de Julio de 2009, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente edicto que se publicará 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, convocando a postores y
acreedores a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de segunda almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA SIETE DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la
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inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $626,000.00 (SEISCIENTOS
VEINTISÉIS MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal
con la rebaja del veinte por ciento 20% sobre el precio de las
dos terceras partes que sirvió de base para el inmueble del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 23 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
292.- Enero 23 y 30.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, encargado del despacho por Ministerio de
Ley, en los términos de los artículos 77 XVII, 103 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante los
Testigos de Asistencia las C.C. Licenciadas Rosalba Medina
Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, hacen constar
que por auto de nueve de noviembre de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente 0802/2015, 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 GUADALUPE PANTOJA ORTIZ ordenó sacar
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“...Vivienda ubicada en calle Laguna de San Quintín,
número 322, lote 10, manzana 5 del Fraccionamiento Paseo 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 5.20 metros
con Laguna de San Quintín, AL SUR: en 5.20 metros con lotes
49-A y 49, AL ESTE: en 15.00 metros con lote 9, AL OESTE:
en 15.00 metros con lote 11, muro medianero de por medio.
Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Sección I, Número 3535, Legajo 3-071 de fecha 16 de mayo
del 2006 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS 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 $223,000.00
(DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 M.N.) por
ser el valor dado por ambos peritos en sus dictámenes
exhibidos en autos, el cual se toma como precio para el remate
por ser ligeramente el más alto.- DAMOS FE.
H. Matamoros, Tamps; a 21 de noviembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
293.- Enero 23 y 30.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos encargado del Despacho por Ministerio de Ley
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Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de nueve de noviembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente 00577/2014, 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 LORENZO TORRES MUÑOZ ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Bahía de Campeche número
413, del Fraccionamiento "Rinconada de las Brisas" edificada
sobre el lote 55 de la manzana 28, con superficie de terreno de
75.00 m2 y construcción de 42.00 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 5.00 metros con lote
número 06, AL SUR: en 5.00 metros con calle Bahía de
Campeche, AL ESTE: en 15.00 metros con lote 55-A, AL
OESTE: en 15.00 metros con lote número 54, muro por medio.Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 18375 de fecha cuatro de octubre de dos mil
diecisiete, en esta ciudad 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 QUINCE
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 $205,000.00 (DOSCIENTOS
CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad
en que fue valorizado el bien inmueble por los peritos
nombrados en autos, el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto.- DAMOS FE.H. Matamoros, Tamps; a 16 de noviembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
294.- Enero 23 y 30.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos encargado del Despacho por Ministerio de Ley
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de treinta y uno de octubre de dos
mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 00351/2016,
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 ANGEL PATIÑO
HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Pirules número 662, lote 16,
manzana 18 del Fraccionamiento Palmares de las Brisas,
Etapa I-C, con una superficie de 70.51 metros cuadrados, con
una construcción de 35.00 metros cuadrados con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 17.60
metros con área común, AL SUR: en 17.66 metros con lote 17,
muro medianero de por medio, AL ESTE: en 4.00 metros con
calle Pirules, AL OESTE: en 4.00 metros con propiedad
particular.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Finca 10152 de nueve de marzo de dos mil
nueve, de H. Matamoros, Tamaulipas constituido en la
inscripción cuarta..
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Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA
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 $191,000.00
(CIENTO NOVENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble
por los peritos nombrados en autos, el cual se toma 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.
295.- Enero 23 y 30.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha diecinueve de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0972/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de JOSAFAT CRUZ MARTINEZ Y GUADALUPE DEL
ANGEL CRUZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle San Manuel, número 73, del
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote
28 de la manzana 67, con superficie de terreno de 105.00 m2 y
superficie de construcción de 61.11 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con lote 5, AL
SUR, en 7.00 mts con calle San Manuel, AL ESTE, en 15.00
mts con lote 27, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 29.- Y que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 3409, Legajo 3-069 de fecha 18 de junio 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 llevaré a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
TRECE 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 $233,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 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 $155,333.33
(CIENTO CINCUENTA 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 dirigencia de
remate deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar
se le expida el certificado de depósito que corresponderá al
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la anticipación
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 26 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
296.- Enero 23 y 30.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00516/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de OLIVIA CRISTINA HERNÁNDEZ BELTRÁN, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Bahía Chetumal, número 116,
del Fraccionamiento Paseo de las Brisas X-F de esta ciudad,
edificada sobre el lote 4 de la manzana 19, con superficie
privativa de terreno de 82.50 m2 y superficie de construcción
de 45.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 5.50 mts con calle Bahía Chetumal, AL SUR, en
5.50 mts con lote 30, AL ORIENTE, en 15.00 mts con lote 5,
AL PONIENTE, en 15.00 mts con lote 3-A.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 7915,
Legajo 3-159, de fecha 12 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 ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA QUINCE 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 $227,000.00 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por
el perito de la parte actora, y que es la cantidad de
$151,333.33 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como
precio para el remate por ser ligeramente el más alto; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la dirigencia de
remate deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar
se le expida el certificado de depósito que corresponderá al
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la anticipación
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 26 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
297.- Enero 23 y 30.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00379/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de MARÍA TERESA VÁZQUEZ ACOSTA, ordenó sacar
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Enrique Siller Flores, número
48, del Fraccionamiento Los Presidentes de esta ciudad,
edificada sobre el lote 33 de la manzana 20, con superficie
privativa de terreno de 90.00 m2 y superficie de construcción
de 56.03 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 6.00 mts con calle Enrique Siller Flores, AL SUR,
en 6.00 mts con lote 24, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 32,
AL OESTE, en 15.00 mts con lote 34.- Y que se encuentra

Página 11

debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección Primera, Número
6610, Legajo 3-133, de fecha 27 de octubre 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 TRECE HORAS DEL DÍA
QUINCE 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 $250,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA 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 $166,666.66
(CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS 00/100 MN.), 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 dirigencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 26 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
298.- Enero 23 y 30.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00924/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de NANCY ACOSTA LLAVE, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Palma Reina, número 46,
entre del Fraccionamiento Los Palmares de esta ciudad,
edificada sobre el lote 38 de la manzana 18, con superficie
privativa de terreno de 90.00 m2 y superficie de construcción
de 36.69 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 15.00 mts con lote 37, AL SUR, en 15.00 mts con
lote 39, AL ORIENTE, en 06.00 mts con lote 3, AL PONIENTE
en 06.00 mts con calle Palma Reina.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección Primera, Número
1161, Legajo 3-024 de fecha 08 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 de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECISÉIS 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 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por
el perito de la parte demandada en rebeldía, y que es la
cantidad de $156,666.66 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a
la dirigencia de remate deberá comparecer ante la presencia
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judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 27 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
299.- Enero 23 y 30.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos encargado del Despacho por Ministerio de Ley, del
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil quien actúa con
Testigos de Asistencia C.C. Licenciadas Rosalba Medina
Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, por auto de
diez de noviembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente 00539/2014, 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 ARTURO
LANDIN VILLANUEVA, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Bahía Encantada, número 154,
del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas I" edificada sobre el
lote 2 de la manzana 53, con superficie de terreno de 105.00
m2, y superficie de construcción de 39.61 con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros con calle
Bahía Encantada, AL SUR: en 7.00 metros copropiedad
particular, AL ESTE: en 15.00 metros con lote número 03, AL
OESTE: en 15.00 metros con área de cesión.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I
(Primera), Número 8467, Legajo 3-170 de fecha doce de
octubre de dos mil cuatro de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas, así como Finca 125677 de esta ciudad.”
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
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 $179,000.00
(CIENTO SETENTA V NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble
por los peritos designados para tal efecto, el cual se toma
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.DAMOS FE.
H. Matamoros, Tamps; a 16 de noviembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
300.- Enero 23 y 30.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinticuatro de
noviembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del
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Expediente Número 01400/2014, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. JULIO CESAR DAVILA MARTINEZ, ordenó sacar
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Cordillera de las Cumbres, número 727, del Fraccionamiento
Balcones de Alcalá, Sección Cordilleras, con una superficie de
102.00 m2 de terreno y una superficie de 47.48 m2 de
construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE
en 6.00 m con calle Cordillera de las Cumbres; AL SUR en
6.00 m con lote 28; AL ESTE en 17.00 m con lote 29; y AL
OESTE en 17.00 m con lote 25. Dicho inmueble se encuentra
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
con los siguientes datos: Finca Número 195610 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
TRECE DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, A LAS DOCE TREINTA HORAS, en la
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $227,000.00
(DOSCIENTOS VEINTISIETE 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 $151,333.33 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL)(sic), en la inteligencia de que, para poder
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $30,266.66 (TREINTA
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 29 de noviembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
301.- Enero 23 y 30.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintitrés de
noviembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 00507/2014, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en
contra del C JOSÉ ELISEO TOVAR VALDEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Privada Nenúfar, número 333, del Fraccionamiento Rincón de
las Flores, Etapa I con una superficie de 75.00 m2 de terreno,
cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 15.00 m con
lote 12, muro medianero de por medio; AL SUR en 15.00 m
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con lote 10; AL ESTE en 5.00 m con área común, (Privada
Nenúfar); y AL OESTE en 5.00 m con lotes 38 y 39.- Dicho
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca Número
29 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 TRECE DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO, A LAS TRECE HORAS, en la inteligencia de
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $196,000.00 (CIENTO NOVENTA Y
SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $130,666.66
(CIENTO TREINTA 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:
$26,133.33 (VEINTISÉIS ML CIENTO TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 29 de noviembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
302.- Enero 23 y 30.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha trece de diciembre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00442/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
YOLANDA GARCIA, ordenó sacar a remate en pública subasta
y en primera almoneda el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en calle Circuito Laguna de Santa María
número 104 lote 13 manzana 17, Fraccionamiento Villas
Diamante Primera Etapa con una superficie de 90.00 m2 de
terreno y 36.86 m2 de construcción cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 15.00 metros con lote 14; AL
SUR en 15.00 metros con lote 12; AL ESTE en 6.00 metros
con lote 04; y AL OESTE en 6.00 metros con calle Circuito
Laguna de Santa María.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo la
Finca Número 197080, del municipio de Reynosa, Tamaulipas,
a nombre de la C. YOLANDA GARCIA; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO A LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS,
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en la inteligencia de que los avalúos periciales practicados a
dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de $189,000.00
(CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $126,000.00 (CIENTO VEINTISÉIS MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el
presente remate y que resulta ser la cantidad de: $25,200.00
(VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad ultima citada
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia
de que dicho remate se llevará a cabo en el local que ocupa
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la
colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de diciembre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
303.- Enero 23 y 30.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha catorce de diciembre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00068/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
JULIO CESAR REYES RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Lirios, número
193, del Fraccionamiento Paseo de las Flores, de esta ciudad,
con una superficie de 90.00 m2, cuyas medidas y colindancias
son: AL NORTE en 15.00 m con lote 22; AL SUR en 15.00 m
con lote 24; AL ESTE en 6.00 m con calle Lirios; y AL OESTE
en 6.00 m con lote 8.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en
el Registro Público de la Propiedad en el Estado con los
siguientes datos: Finca Número 196948 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
DIECISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A
LAS ONCE TREINTA HORAS, en la inteligencia de que los
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron
en la cantidad de $202,000.00 (DOSCIENTOS DOS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la
que cubran las dos terceras panes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $134,666.66 (CIENTO TREINTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el
presente remate y que resulta ser la cantidad de: $26,933.33
(VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
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33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 19 de diciembre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
304.- Enero 23 y 30.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por autos de fecha uno y diecisiete
ambos del mes de noviembre del dos mil diecisiete, dictados
dentro del Expediente Número 00399/2013, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y continuado por
BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
BBVA
BANCOMER, en contra de los C.C. YENNI MARISOL PATIÑO
BALTAZAR Y DENNIS DE LEÓN CRUZ, se ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Washington
número
206,
lote
34,
manzana
26,
Fraccionamiento Hacienda las Fuentes Ill, de esta ciudad,
102.85 m2 de terreno y 65.90 m2 de construcción; cuyas
medidas y colindancias son: AL NORTE en 14.00 metros con
lote 35; AL SUR en 17.44 metros con lote 33; AL ORIENTE en
7.36 metros con calle Washington; y AL PONIENTE en 6.50
metros, con límite de propiedad.- Dicho inmueble se encuentra
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo la Finca Número 140231 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, a nombre de YENNY MARISOL PATIÑO
BALTAZAR Y DENNIS DE LEÓN CRUZ; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $370,000.00 (TRESCIENTOS
SETENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),cantidad
que acordaron de común acuerdo los peritos del caso, siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada la suma de $246,666.66
(DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en
la inteligencia de que para poder participar algún postor al
remate en cuestión este 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
suma de $49,333.33 (CUARENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad ultima citada
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia
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de que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la
colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de noviembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
305.- Enero 23 y 30.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha nueve de enero
del dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
671/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido inicialmente
por el Lic. Amado Lince Campos en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de BANCO SANTANDER
(MÉXICO) S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER, y actualmente como
cesionario el C. JULIO SÁNCHEZ PONCE DÍAZ, en contra del
C. JESÚS IVÁN CASTILLO COBOS ordenó sacar a la venta
en pública subasta y al mejor postor el siguiente bien inmueble:
Bien inmueble casa habitación ubicada en la calle
Universidad de Tamaulipas, número 110 físicamente, lote 4,
manzana 13, universidad Poniente, Tampico, Tamaulipas con
una superficie de terreno de 264.00 m2 (doscientos sesenta y
cuatro metros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 22.00 metros con el lote 5, AL
SUR, en 200 metros con el lote 3; AL ESTE en 12.00 metros
con calle Universidad de Tamaulipas, AL OESTE en 12.00
metros con lote 15, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad, bajo los siguientes datos Finca Número 1028,
inscripción 2a de fecha del 2008 del municipio de Tampico
Tamaulipas.- Valor comercial $1’400,000.00 (UN MILLÓN
CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico Oficial
del Estado y en otro de mayor circulación de esta ciudad,
convocándose a postores a la diligencia de remate en tercera
almoneda sin sujeción a tipo, que tendrá verificativo en el local
de este Juzgado a las (09:30) NUEVE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA (05) CINCO DE MARZO DEL AÑO (2018)
DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del avalúo o del precio fijado por los peritos
del inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de que
las personas que deseen participar en la subasta, deberán
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas, a los (11) once días del mes de enero
del año (2018) dos mil dieciocho.
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.
416.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de catorce de diciembre
de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
01244/2014, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
Licenciado Guillermo Uscanga Ferra en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de ENRIQUE
RAMÍREZ YÁÑEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“…Vivienda ubicada en calle Seis número 110 del
Fraccionamiento Molino del Rey, tote 16, manzana 10, de esta
ciudad, con una superficie de 102.00 metros cuadrados, y una
superficie de construcción de 39.53 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.80 metros
con lote 11, AL SUR: en 6.80 metros con calle 6, AL ESTE: en
15.00 metros con lote 15, AL OESTE: en 15.00 metros con lote
17.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Pro piedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Sección I (Primera), Número 2587, Legajo 3-052 de fecha
quince de marzo del 2008 de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas; así mismo en la Finca Número 124628 de fecha
diecinueve de junio de dos mil diecisiete, 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 DOCE
DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $208,000.00 (DOSCIENTOS
OCHO MIL PESOS 001100 MONEDA NACIONAL), cantidad
en que fue valorizado el bien inmueble por los peritos
designados en autos, el cual se toma como precio para el
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 14 de diciembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.- Rúbrica.
417.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de cinco de diciembre de
dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 00666/2015
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada
Ma. Guadalupe Macías Ramírez 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 IVÁN DE JESÚS GARCÍA LÓPEZ
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda el siguiente bien inmueble:
...Vivienda ubicada en calle Laguna de Chapala B, número
464, lote 27 A, manzana 6 del Fraccionamiento Rinconada de
las Brisas, con una superficie de 75.00 metros cuadrados, con
una construcción de 42.00 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00
metros con Lote 27, AL SUR: en 15.00 metros con lote 28 A,
AL ESTE: en 5.00 metros con lote 29 A, AL OESTE: en 5.00
metros con calle de Laguna de Chapala B.- Y que se encuentra

Página 15

debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 1588,
Legajo 3-032 fecha 20 de febrero del 2008 de este municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas, así como Finca 119207.
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
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 $178,000.00
(CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble
por los peritos designados en autos, el cual se toma como
precio para el remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 09 de enero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.- Rúbrica.
418.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha uno de diciembre
de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 089/2015,
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
(INFONAVIT), en contra de JOSÉ GUADALUPE GAYTÁN
SÁNCHEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Loma Roja número 88, lote 11,
manzana 37 del Fraccionamiento Lomas de San Juan de esta
ciudad, con superficie de construcción 57.00 metros cuadrados
y una superficie de terreno de 105.00 metros cuadrados, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00
metros con lote 10, AL SUR: en 15.00 metros con lote 12, AL
ESTE: en 7.00 metros con calle Loma Roja, AL OESTE: en
7.00 metros con lote 21.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), Número 1749,
Legajo 3-035 de fecha veintidós de febrero del dos mil cinco de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL
VEINTISIETE 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 $348,000.00
(TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), por ser el valor dado por ambos peritos
designados en autos, el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto.-DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a diez de enero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.- Rúbrica.
419.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintiocho de noviembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0191/2011,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de ALBINO LÓPEZ DE LA ROSA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda casa 24 Tipo BI ubicada en calle Circuito
Insurgentes Norte número 148 Fraccionamiento Hacienda La
Cima de esta ciudad, con superficie de terreno de 132.443 m2
y superficie de construcción de 50.52 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.50 mts con calle
Circuito Insurgentes Norte, AL SUR, en 15.57 mts con lotes 24
y 25, AL ESTE, en 15.04 mts con calle Circuito Insurgentes
Oriente, AL OESTE, en 12.00 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 5696, Legajo 3-114 de fecha 30 de septiembre de
2003 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $362,000.00
(TRESCIENTOS SESENTA 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 $241,333.33 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
33/100 M.N.), el cual se toma como precio para el remate por
ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor
que comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado
de depósito que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve
de base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir
dicho certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 06 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
420.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha catorce de noviembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00317/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de MA. YOLANDA VÁZQUEZ LÓPEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Palma Divina número 116 del
Fraccionamiento Los Palmares de esta ciudad edificada sobre
el lote 42 de la manzana 29, 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 15.00 mts
con lote 41, AL SUR: en 15.00 mts con lote número 43, AL
ESTE: en 6.00 mts con lote 11, AL OESTE: en 6.00 mts con
calle Palma Divina.- Y que se encuentra debidamente inscrito
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en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Finca Número 30407 del municipio de
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por media del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $213,000.00 (DOSCIENTOS
TRECE 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 $142,000.00 (CIENTO CUARENTA Y DOS
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 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., 15 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
421.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha once de agosto
del dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00262/2008, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la
Licenciada Karina Castillo Cruz, en su carácter de apoderada
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES,
continuado por la Licenciada Samanta Del Angel Acosta y
actualmente por la Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en
ese mismo carácter, en contra de VICTORIA FLORES
TORRES, ordenó sacar a la venta en pública subasta y al
mejor postor el siguiente bien inmueble.
Inmueble que se identifica como departamento 261-A,
modulo 15, ubicado en el lote 35 de la manzana 38, calle
Colibrí del Condominio Santa Elena en el municipio de
Altamira, Tamaulipas, la cual consta de sala, comedor, cocina,
dos recamaras, baño y patio de servicio cuenta con superficie
de 55.00 metros cuadrados con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 1.375 y 1.80 metros con área
común, 2925 mts con pasillo común, AL SUR en 1.375, 1.50 y
3.075 mts con patio posterior, AL ESTE en. 1.10 metros con
pasillo común, 9.45 mts con vivienda 1, AL OESTE en 0.65
metros con área común, 8.10 metros con 37, 0.65 y 1.15 mts
con patio posterior.- Arriba con vivienda 4.261-B.- Abajo con
cimentación a dicha vivienda le corresponde un (83%) de
indiviso sobre superficies comunes del régimen la cual se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado en la Sección I, Número 26821, Legajo 537, de
Altamira, Tamaulipas de fecha 19 de agosto de 1997.- Valor
comercial $176,000.00 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico Oficial
Del Estado y en otro de mayor circulación de esta ciudad,
convocándose a postores a la diligencia de en primera
almoneda que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a
las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
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QUINCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del avalúo o
del precio fijado por los peritos del inmueble que se saca a
remate.- En la inteligencia de que las personas que deseen
participar en la subasta, deberán depositar previamente como
garantía en el Fondo Auxiliar del Tribunal el 20% (veinte por
ciento) del valor que sirve de base para el remate, sin cuyo
requisito no serán admitidos.- Es dado en Altamira,
Tamaulipas, a los veinte días del mes de diciembre del año en
curso.
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.
422.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintiuno de diciembre de dos mil
diecisiete, dicta do dentro del Expediente Número 00745/2012,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de PERLA ELENA DOMÍNGUEZ LÓPEZ, ordenó sacar
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Palma Angosta número 110
del Fraccionamiento Los Palmares de esta ciudad edificada
sobre el lote 31 de la manzana 67, 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 15.00 mts
con lote número 30, AL SUR, en 15.00 mts con lote número 32,
AL ESTE, en 6.00 mts con lote número 28, AL OESTE, en 6.00
mts con calle Palma Angosta.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Püblico de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 12029 del
municipio de Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $172,000.00
(CIENTO SETENTA Y DOS 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 $114,666.66
(CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 11 de enero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
423.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintiuno de diciembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00516/2011,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de HERMENEGILDO BALBOA MANCILLA, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Salvador Díaz Mirón, número
127, edificada sobre el lote 20 de la manzana 61, del
Fraccionamiento "Hacienda La Cima Ill Fase 2", con superficie
privativa de terreno de 105.00 m2 y superficie de construcción
de 65.90 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORESTE, en 7.000 mts con calle Salvador Díaz Mirón, AL
NOROESTE, en 15.000 mts con lote 21, AL SURESTE, en
15.000 mts con lote 19, AL SUROESTE, en 7.000 mts con lote
15.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Finca Número 18073, de fecha 31 de mayo de 2012 de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO DE ABRIL DE
DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $297,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por
el perito de la parte actora y que es la cantidad de $198,000.00
(CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a
la dirigencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 10 de enero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
424.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha nueve de enero del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00955/2015,
promovido por el C. Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. JAVIER CEPEDA ÁLVAREZ, la Titular de este
Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en: lote 19, de la manzana
128, del Fraccionamiento Rincón de las Flores, de esta ciudad
ubicada en el Conjunto Habitacional denominado Rincón de las
Flores Etapa IV-B, el cual tiene una superficie privativa de
terreno de 75.00 M2 y y la vivienda construida sobre el mismo
con una superficie de 35.00 m2., ubicada en Privada
Capuchina número 246, delimitada con las siguientes medidas
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y colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros, con lote 18, muro
medianero de por medio; AL SUR: en 15.00 metros con lote
20; AL ESTE: en 5.00 metros, con lote 14; AL OESTE: en 5.00
metros, con área común (Privada Capuchina),Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la inscripción
2a, de la Finca Número 18558, 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 (10.00) DIEZ HORAS DEL DÍA (15) QUINCE DE
FEBRERO 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 $181,000.00 (CIENTO
OCHENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada, que es la cantidad de
$120,666.66 (CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL).- 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 enero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
425.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha nueve de enero del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00655/2010,
promovido por el Lic. Víctor Hugo Saldúa Dovalina, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. MARÍA PILAR BARRÓN 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:
Terreno urbano ubicado en el lote y construcción marcado
con el número 5, de la calle Avenida Otoño Privada de Villa
Pelicano, lote 55, de la manzana 9, del Conjunto Habitacional
Villas de Imaq, de esta ciudad, dicho predio tiene una
superficie de 43.40 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 2.75 y 8.10 metros con casa
número 54; AL SUR: en 5.55 y 5.30 metros con casa 56; AL
ESTE: en 4.00 metros con área común de estacionamiento
privada; AL OESTE en: 4.00 ML, con área común multicancha,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo
la Sección I, Número 50320, Legajo 1007, de fecha
20/01/1998, del municipio de Reynosa Tamaulipas.Actualmente Finca Número 192804, 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 (11.00) ONCE HORAS DEL DÍA (15) QUINCE DE
FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO), en el local de este
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Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $347,000.00
(TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100
M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del valor pericial fijado a la finca hipotecada municipio de
Reynosa, Tamaulipas.- 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 enero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
426.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha ocho de enero del año en curso dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 00741/2015, promovido
por INFONAVIT, en contra de EDILBERTO MIRAMÓN DE
LUNA, el Titular de este Juzgado la Lic. María Del Rosario
Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en tercera
almoneda sin sujeción a tipo, y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es: lote 21,
manzana 51, calle Nogal, número 278, Fraccionamiento Lomas
del Real de Jarachina Sección Norte, dicho predio tiene una
superficie de 108.26 metros cuadrados, y 51.22 metros
cuadrados de construcción, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 17.00 ML, con lote 19 y calle
Jazmín; AL SUR: en 17.00 ML, con lote 23 y calle Naranjos; AL
ORIENTE: en 6.73 ML, con lotes 22 y 24 y calle Las Moras; AL
PONIENTE: en 6.00 ML, con calle Nogal, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, baja la Sección
Primera, Número 1847, Legajo 2-037, de fecha 02 de abril del
2001, del municipio de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente
bajo los datos de la Finca Número 191895 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de siete en siete días naturales tanto en el Periódico Oficial del
Estado, como en un periódico de los de mayor circulación que
se edite en este Distrito Judicial, convocando a postores a fin
de que comparezcan ante este Tribunal a la audiencia de
remate de tercera almoneda, que se llevará a cabo a [as
(10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA QUINCE 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 $649,000.00 (SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS, 00/100 M.N.), sin sujeción
a tipo, por tratarse de tercera almoneda.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 108, 695, 701, 702,
703, 704, del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y
12 de la Ley del Periódico Oficial del Estado.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de enero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
427.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintiuno de diciembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00777/2008,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de ALMEIDA JALOMO GUIJARRO Y SAMUEL LARA
FLORES, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Valle Verde de Alejandra,
número 6, del Fraccionamiento Valle Real de esta ciudad,
edificada sobre el lote 3 de la manzana 48, con superficie de
terreno de 105.00 m2 y superficie de construcción de 63.08
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE,
en 7.00 mts con propiedad privada, AL SUROESTE, en 7.00
mts con Avenida Valle de Alejandra, AL SURESTE, en 15.00
mts con terreno de la vivienda 8, AL NOROESTE, en 15.00 mts
con terreno de la vivienda 4.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Sección I, Número 492, de fecha 24
de enero 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 ABRIL 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 MONEDA NACIONAL), que corresponde
al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y que es la
cantidad de $176,666.66 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), el cual se toma como precio para el remate por
ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor
que comparezca a la dirigencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado
de depósito que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve
de base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir
dicho certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 17 de enero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
428.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha trece de diciembre del año dos
mil diecisiete, dictado en el Expediente Número 00011/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES en contra del C. JOSÉ DOLORES
BECERRA ESCALANTE, ordenó sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Halcones, número
305, lote 34, manzana 35, Fraccionamiento Villas Del Paraíso
en esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 14.20 metros con lote 35; AL SUR: 14.20 metros con
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lote 33; AL ESTE: 6.00 metros con lote 03; y AL OESTE: 6.00
metros con calle Halcones; y con un valor de $207,754,00
(DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO 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 panes 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 $207,754,00 (DOSCIENTOS SIETE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA V CUATRO 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 DIEZ HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE
GARZA.- Rúbrica.
429.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha doce de diciembre del dos mil
diecisiete, dictado en el Expediente Número 00846/2010,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra del C. JORGE ANTONIO
RAMÍREZ RAMÍREZ, ordenó sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble
1).- Terreno urbano, ubicado en calle Cerrada Equinoccio
de la Villa Azucena, número 70, lote 74, manzana 1,
Fraccionamiento Villas del Sol, de esta ciudad de Nuevo
Laredo, Tamaulipas, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 12.00 metros con casa 73; AL SUR:
1.68 metros con casa 75; AL SUR: 8.34 metros con casa 75;
AL SUR: 1.98 metros con casa 75; AL ESTE: 6.00 metros con
Cerrada Equinoccio y AL OESTE: 6.00 metros con casa 77; y
con un valor de $282,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL 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 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 $282,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA V DOS
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 DOCE
HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECIOCHO.
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El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE
GARZA.- Rúbrica.
430.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintisiete de octubre del año dos mil del
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00513/2015, promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra,
apoderado legal de HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD
ANÓNIMA, DE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, continuado BBVA
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
BBVA
BANCOMER, en contra del C. YADIRA RAMÍREZ GARCÍA, 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 11, Manzana 01, ubicado en calle Santander número
214 del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes II de esta
ciudad, Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, bajo el Número de Finca 166223 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 FEBRERO 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 $338,000.00
(TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS, 00/10:
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
431.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por autos de fecha veinte de octubre del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 0727/2015, deducido
del Juicio Especial Hipotecario promovido par el Lic. Juan
Ulises Salzar Tamez y continuado por el Lic. Guillermo
Uscanga Ferra, apoderado legal de BBVA BANCOMER, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, en contra del C. ABEL GALVÁN
CASILLAS, el Titular de este Juzgado Licenciada Marisa
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en segunda
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el
proceso, consistente en:
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Casa ubicada en la calle Privada Wanda, número 201-I,
lote número 09, de la manzana 20, del Condominio San Pablo,
Fraccionamiento Campestre, en esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, cuenta con una superficie de construcción de
104.00 m2 y con una superficie de terreno de 152.82 m2, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00
M.L. con la vivienda 18, AL SUR: en 6.00 M.L. con calle
Irlanda, AL ESTE: en 19.40 M.L. con la vivienda 08 y 6.07 M.L.
con área común (calle Privada Irlanda), y AL OESTE: en 25.47
M.L. con propiedad privada, la vivienda incluye área de
estacionamiento privado con superficie de 36.42 m2 y las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L.
con la vivienda 18, AL SUR: en 6.00 M.L. con la misma
vivienda, AL ESTE: en 6.07 M.L. con área común (calle
Privada Irlanda), AL OESTE: en 6.07 M.L. con propiedad
privada; inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, con los siguientes datos de registro: Finca Número
180944 de fecha 09 de mayo del 2017 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a Postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE DE FEBRERO
DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad
de $567,000.00 (QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
PESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 31 de octubre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
432.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha seis de diciembre del dos mil
diecisiete, dictado en el Expediente Número 00377/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Lic. Daniel
Alejandro Gómez Martínez apoderado legal del INFONAVIT,
en contra del C HUGO LUCIO CONTRERAS, ordeno sacar a
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Caudillo, número
9422, lote 28, manzana 68, Fraccionamiento Nueva Victoria
Sector Los Olivos, en esta ciudad, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros con lote 7; AL SUR:
6.00 metros con calle Caudillo; AL ESTE: 15.00 metros con
lote 29; y AL OESTE: 15.00 metros con lote 27; y con un valor
de $208,000.00 (DOSCIENTOS 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% par ciento del valor que
sirva de base de remate, es decir el 20% por ciento de la
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cantidad de $208,000.00 (DOSCIENTOS 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 NUEVE HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO
DE FEBRERO DOS MIL DIECIOCHO.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE
GARZA.- Rúbrica.
433.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00855/2012,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de CARILU GARCIA CORREA, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente b/en
inmueble:
“Casa habitación construida sobre el lote 59 de la manzana
número 43 con número oficial 36 de la calle Francisco Zarate
del Fraccionamiento Los Presidentes del municipio de H.
Matamoros, con superficie de terreno de 90.00 m2 y superficie
de construcción de 36.28 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle Francisco
Zarate, AL SUR, en 6.00 mts con lote 18, AL ESTE, en 15.00
mts con lote 58, AL OESTE, en 17.00 mts con lote 60.- Y que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 1,369, Legajo 3-028, de fecha 29 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
DIECISÉIS 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 $201,000.00
(DOSCIENTOS UN 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 $134,000.00
(CIENTO TREINTA Y CUATRO 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 del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 27 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
434.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha treinta y uno de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0903/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de JUANA HERNÁNDEZ NAVA, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
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“Vivienda ubicada en la calle Privada K2 Norte, número 9,
del Fraccionamiento "Hacienda del Puente" edificada sobre el
lote 36 tipo B, con superficie de terreno de 71.50 m2 y con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.50 mts
con lote 45 del condominio 13 de la manzana 5, AL SUR, en
6.50 mts con Privada K2 Norte, AL ESTE, en 11.00 mts con
lote 37, AL OESTE, en 11.00 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 7442 Legajo 3-149 de fecha veintisiete 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 ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS 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 $260,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por ambos
peritos de la parte demandada y actora, y que lo es cantidad
de $173,333.33 (CIENTO SETENTA Y TRES 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 del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 29 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
435.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos encargado del Despacho por Ministerio de Ley, del
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil quien actúa con
Testigos de Asistencia C.C. Licenciadas Rosalba Medina
Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, por auto de
diez de noviembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente 00605/2015 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 BERTHA
JIMÉNEZ CAPETILLO ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle José María Maytorena número
125, lote 47, manzana 75 condominio 75 del Fraccionamiento
Hacienda La Cima 3 Segunda Sección, con superficie de
terreno de 91.00 metros cuadrados, y 42.85 metros cuadrados
de construcción, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORESTE: en 14.00 metros con lote 46, AL NOROESTE: en
6.50 metros con lote 22, AL SURESTE: en 6.50 metros con
calle José Ma. Maytorena, AL SUROESTE: en 14.00 metros
con lote 48.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 2106, Legajo 3-043 de
fecha 05 de marzo del 2008 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas, así como Finca 125823 de esta
ciudad.
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 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 $220,000.00
(DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble
por los peritos designados para tal efecto, el cual se toma
coma precio para el remate por ser ligeramente el más alto.DAMOS FE.H. Matamoros, Tamps; a 16 de noviembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
436.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintiséis de octubre del año dos mil
diecisiete de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00053/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por INFONAVIT, en contra de MA. MAGDALENA ESCOBEDO
ALFREDO, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Casa ubicada en planta baja marcada con el número 18- A
de la calle Dominaciones y el 50% de los derechos de
copropiedad del lote 9 de la manzana 6 sobre el cual se
encuentra construida; asimismo el 50% de los derechos del
muro medianero de la vivienda del lote continuo del
Fraccionamiento Los Ángeles de esta ciudad, con superficie de
terreno de 102.00 M2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle Dominaciones,
AL SUR, en 6.00 mts con lote 27, AL ESTE, en 17.00 mts con
lote 10, AL OESTE, en 17.00 mts con lote 8.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 43770, Legajo 876, de fecha 08 de diciembre de 1994
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIUNO DE FEBRERO DE
DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $224,000.00 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
PESOS 00/100 M.N.),, que corresponde al avalúo rendido por
el perito de la parte actora, y que es la cantidad de
$149,333.33 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE 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 del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 03 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
437.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, encargado del despacho por Ministerio de
Ley, en los términos de los artículos 77 XVII, 103 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante los
testigos de asistencia las 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 311/2016, 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 SARA
SÁNCHEZ SÁENZ ordenó sacar a remate en pública subasta y
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
**…Vivienda ubicada en calle San Pablo número 86, lote
19, manzana 47, con superficie de terreno de 105.00 metros
cuadrados y 48.96 metros de construcción del Fraccionamiento
Lomas de San Juan, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 7.00 metros con calle San
Patricio, AL SUR, en 7.00 metros con lote 28, AL ESTE, en
15.00 metros con lote 20, AL OESTE, en 15.00 metros con lote
18.- Mismo que se encuentra inscrito en Instituto Registral y
Catastral de Tamaulipas en la Finca 126479 de fecha 01 de
noviembre del 2017, constituido en la inscripción 1a de fecha
01 de noviembre 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 ONCE HORAS DEL
VEINTITRÉS 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 $262,000.00
(DOSCIENTOS SESENTA 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 15 de noviembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
438.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veinticinco de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 1140/2013,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de CARLOS HUGO RÍOS SÁNCHEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Valle del Cobre número 34
del Fraccionamiento Valle Real de esta ciudad edificada sobre
el lote 34 de la manzana 7, con superficie 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 Avenida Valle de Fernanda, AL SUROESTE, en 13.65
mts con terreno de la vivienda 32, AL SURESTE, en 7.00 mts
con calle Valle del Cobre, 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
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siguientes datos: Sección I, Número 1035, Legajo 3-021 de
fecha 19 de febrero 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 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 $266,600.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS 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 $177,333.33 (CIENTO
SETENTA Y SIETE 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 del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 21 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
439.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos encargado del Despacho por Ministerio de Ley
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de diez de noviembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente 00359/2014, 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 EDDY MORALES CRUZ ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“...Vivienda ubicada en calle Arrecife número 15, lote 24,
manzana 10 del Fraccionamiento Brisas del Valle, Segunda
Etapa, con superficie de 91.00 metros cuadrados de terreno,
36.48 metros cuadrados de construcción, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 14.00 metros con lote
25, AL SUR: en 1400 metros con lote 23, AL ORIENTE: en
6.50 metros con calle Arrecife, AL PONIENTE: en 6.50 metros
con lote 9.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 3865, Legajo 3078 de fecha veintiséis de marzo del dos mil siete de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas".- Así como la finca
125976 de dos 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
VEINTIUNO 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 $174,000.00
(CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble
por los peritos nombrados en autos, el cual se toma corno
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precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DAMOS
FE.
H. Matamoros, Tamps; a 16 de noviembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
440.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha treinta y uno de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0788/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de MARÍA AZUCENA CAMPOS FERNÁNDEZ, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Santa Rosa de Lima, número
44, del Fraccionamiento "San Miguel" edificada sobre el lote 37
de la manzana 16, con superficie de terreno de 90.00 m2 y
superficie de construcción de 39.04 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NOROESTE, en 6.00 mts con lote
20 y 19, AL SURESTE, en 6.00 mts con calle Santa Rosa de
Lima, AL NORESTE, en 15.00 mts con lote 36, AL
SUROESTE, en 15.00 mts con lote 38.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 5443,
ubicada en el municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTIDÓS 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 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y
que es la cantidad de $148,000.00 (CIENTO CUARENTA Y
OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como precio
para el remate por ser ligeramente el más alto; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia de
remate deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar
se le expida el certificado de depósito que corresponderá al
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la anticipación
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 03 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
441.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, encargado del despacho por Ministerio de
Ley, en los términos de los artículos 77 XVII, 103 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante los
Testigos de Asistencia las C.C. Licenciadas Rosalba Medina
Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez por auto de
trece de Noviembre del dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente 033/2016 relativo al Juicio Hipotecario promovido
por el Licenciado Eduviges Manzano Sánchez en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
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DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de ALFONSO
FLORES MENDOZA ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien in mueble:
**Vivienda ubicada en calle San Felipe número 207, lote
33, manzana 17 del Fraccionamiento Residencial San Pedro
de esta ciudad, con una superficie de terreno de 94.25 metros
cuadrados y 34.89 metros de construcción, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 14.50 metros lineales
con lote 32, AL SUR, en 14.50 metros lineales con lote 34, AL
ORIENTE, en 6.50 metros lineales con calle San Felipe, AL
PONIENTE, en 6.50 metros lineales con lote 12.- Mismo que
se encuentra inscrito en el Instituto Registral y Catastral de
Tamaulipas en la Finca 126111 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
VEINTIDÓS 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 $303,000.00
(TRESCIENTOS TRES 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 13 de noviembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
442.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha uno de noviembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00640/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de OMAR RODRÍGUEZ MEZA, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la casa Habitación construida sobre
el lote 17, de la manzana 11, con número oficial 134 de la calle
Seis del Fraccionamiento "Molino del Rey", del municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas, con superficie de terreno de 102.00
m2 y superficie de construcción de 39.53 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.80 mts
con lote 10, AL SUR, en 6.80 mts con calle Seis, AL ESTE, en
15.00 mts con lote 16, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 18.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
I, Número 8098, Legajo 3-162, de fecha 20 de junio de 2007 de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE FEBRERO DE
DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
a/moneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $192,000.00 (CIENTO NOVENTA 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
$128,000.00 (CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100
M.N.), el cual se toma como precio para el remate por ser
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ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor que
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer ante
la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado de
depósito que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de
base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho
certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 21 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
443.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de Jo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha uno de noviembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00898/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de VERÓNICA SALDAÑA ESQUIVEL, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Ostra número 51 del
Fraccionamiento Brisas del Valle de esta ciudad, edificada
sobre el lote 39 de la manzana 5, con superficie de terreno de
91.00 m2 y superficie de construcción de 36.48 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 14.00 mts
con lote 40, AL SUR, en 14.00 mts con lote número 38, AL
ESTE, en 6.50 mts con calle Ostra, AL OESTE, en 6.50 mts
con lote número 24.- Y que se encuentra debidamente inscrito
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 5282, Legajo 3-106 de
fecha 07 de julio de 2006 de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTITRÉS 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 $203,000.00
(DOSCIENTOS TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por el perito
de la parte actora, y que es la cantidad de $135,333.33
(CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 331100 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., 06 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
444.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha uno de noviembre de dos mil
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diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0901/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de MA. FÉLIX ÁLVAREZ FLORES, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Don Felipe número 173, del
Fraccionamiento "Jardines de San Felipe" edificada sobre el
lote 33, de la manzana 14, con superficie do 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 lote 11, AL SUR, en 6.00 mts con calle Don Felipe, AL
ESTE, en 17.00 mts con lote 32, AL OESTE, en 17.00 mts con
lote 34.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 7712, Legajo 3-155, de
fecha 18 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
VEINTITRÉS 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 $251,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.),
que corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
actora y que es la cantidad de $167,333.33 (CIENTO
SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 06 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
445.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos encargado del Despacho por Ministerio de Ley, quien
actúa con testigos de asistencia C.C. Licenciadas Rosalba
Medina Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, por
auto de quince de noviembre de dos mil diecisiete, dictado
dentro del Expediente 00413/2016 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 MARÍA
NICOLASA GONZÁLEZ RIVAS ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
Vivienda ubicada en calle Granada, número 52, así como
el 50% de los derechos de copropiedad del lote 17, manzana 3
del Fraccionamiento Rincón Colonial, con una superficie de
108.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con calle Granada,
AL SUR: en 6.00 metros con lote 24, AL ESTE: en 18.00
metros con lote 18, AL OESTE: en 18.00 metros con lote 16.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
I, Número 92626, Legajo 1853 de fecha 04 de enero del 1996
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, así como
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Finca 126435 de veintisiete 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 compare a la
Audiencia de Remate que se llevará a cabo en el local de este
Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS 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 $282,000.00 (DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito
designado en rebeldía de a parte demandada nombrado en
autos, el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto.- DAMOS FE.
H. Matamoros, Tamps; a 23 de noviembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
446.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero 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 quince de
noviembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
00582/2014 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 los C.C.
GUILLERMO LUMBRERAS SÁNCHEZ Y MA. OFELIA RUIZ
RESÉNDEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Ramón Antonio Sampayo,
número 57, del Fraccionamiento "Los Presidentes" edificada
sobre el lote 29 de la manzana 5, con superficie de terreno de
106.52 m2 y con una superficie de construcción de 56.53 m2,
con Las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
7.12 metros con lote número 30, AL SUR: en 7.09 metros con
calle Ramón Antonio Sampayo, AL ESTE: en 15.00 metros con
calle Conrado Gutiérrez, AL OESTE: en 15.00 metros con lote
número 28.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 5281, Legajo 3106 de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil tres de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, así como Finca
126481 de dos de noviembre 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 llevara a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA
VEINTISIETE 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 $472,000.00
(CUATROCIENTOS SETENTA V 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 22 de noviembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA

Página 26

Victoria, Tam., martes 30 de enero de 2018

VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
447.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veinticuatro de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00602/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de CRISTAL SARAHI BOCANEGRA MARTÍNEZ,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Laguna del Tordo, número
306, del Fraccionamiento Paseo de las Brisas de esta ciudad,
edificada sobre el lote 28 de la manzana 7, con superficie de
terreno de 78.00 m2 y superficie de construcción de 35.21 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
15.00 mts con lote 29, AL SUR, en 15.00 mts con lote 27, AL
ESTE, en 5.20 mts con calle Laguna del Tordo, AL OESTE, en
5.20 mts con lote 23.- Y que se encuentra debidamente inscrito
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Finca Número 125779 de fecha veinte de
septiembre del año dos mu diecisiete de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
DIECINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO,
s/en do postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $185,000.00
(C/EN TO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por el perito
de la parte actora, y que es la cantidad de $123,333.33
(CIENTO VEINTITRÉS 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., 03 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
448.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, encargado del
Despacho por Ministerio de Ley, en los términos de los
artículos 77 fracción XVII, 103 y 105 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado, actuando ante las Testigos de
Asistencia las C.C. Lic. Rosalba Medina Villanueva y Lic.
Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, por auto de quince de
noviembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
00294/2015 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
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TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de SUSANA
LIBRADO HERNÁNDEZ ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Caracol Chino, número 05, del
Fraccionamiento "El Caracol" edificada sobre el lote 03 de la
manzana 15, con superficie de terreno de 90.00 m2, con una
superficie de construcción de 43.67 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con lote
número 46, AL SUR: en 6.00 metros con calle Caracol Chino,
AL ESTE: en 15.00 metros con lote número 02, 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: Finca Número 7517 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
VEINTIOCHO 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 $245,000.00
(DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien
inmueble por los peritos nombrados en autos, el cual se toma
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.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.
449.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos encargado del Despacho por Ministerio de Ley
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de dieciséis de noviembre de dos
mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 00704/2016
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado
Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de ARACELI FLORES TREJO ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
...Vivienda ubicada en calle Alejandro Rodríguez Jiménez,
número 30, lote 28, manzana 15, del Fraccionamiento Los
Presidentes de esta ciudad, con superficie de terreno de
102.00 y de construcción 44.10 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros
con calle Alejandro Rodríguez Jiménez, AL SUR: en 6.00
metros con lote 15, AL ESTE: en 17.00 metros con lote 27, AL
OESTE: en 17.00 metros con lote 29.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 2186,
Legajo 3-044 de fecha 20 de febrero del 2007 de este
Municipio de H. Matamoros, Tamaulipas".- Así como en la
Finca Número 126600 de fecha diez de noviembre 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 UNO DE
MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para
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esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras
partes de la suma de $244,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO MIL PESOS 00/100 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 16 de noviembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
450.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha seis de noviembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0869/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de MARÍA DEL CARMEN MALDONADO FLORES y
HEBERTO LONGORIA CANTÚ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Crédito a la Palabra, número
56, del Fraccionamiento "Vamos Tamaulipas" edificada sobre
el lote 5, de la manzana 29, con superficie de terreno de
110.95 m2 y superficie de construcción de 55.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 M.L.
con calle Crédito a la Palabra, AL SUR, en 7.00 M.L. con lote
número 26, AL ESTE, en 15.85 M.L. con lote número 6, AL
OESTE, en 15.85 M.L. con lote número 4.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 6379,
Legajo 3-128 de fecha 19 de octubre 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 ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS DE MARZO DE DOS MIL
DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por
el perito de la parte actora, y que es la cantidad de
$166,666.66 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como
precio para el remate por ser ligeramente el más alto; en la
inteligencia de que el postor 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., 08 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
451.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha seis de noviembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0354/2012,
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relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de RAQUEL OLIVO CARDONA, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Nueva Esconcia número 3 del
Fraccionamiento Candada de esta ciudad edificada sobre el
lote 161 de la manzana 7, con superficie de terreno de 90.00
m2 y superficie de construcción de 39.53 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts
con lote número 104, AL SUR, en 6.00 mts con calle Nueva
Escocia, AL ESTE, en 15.00 mts con lote número 162, AL
OESTE, en 15.00 mts con lote número 160.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 2582, Legajo 3-052 de fecha 14 de marzo de 2008 de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
SEIS DE MARZO 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 de $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., 08 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
452.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veinticuatro de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00540/2012,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de MARÍA GUADALUPE PÉREZ CAMPOS Y ARTURO
YÁÑEZ RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Laguna del Tordo, número
452, del Fraccionamiento Paseo de las Brisas de esta ciudad,
edificada sobre el lote 31-A de la manzana 31, con superficie
de terreno de 78.00 m2 y superficie de construcción de 35.00
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
15.00 mts con lote 31, AL SUR, en 15.00 mts con lote 30, muro
medianero de por medio, AL ORIENTE, en 5.20 mts con
Laguna del Tordo, AL PONIENTE, en 5.20 mts con lotes 2 y 2A.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Finca Número 126152 de fecha once 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
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en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS 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 $210,000.00
(DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por el perito
de la parte actora, y que es la cantidad de $140,000.00
(CIENTO CUARENTA 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., 22 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
453.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha 11 y 19 de diciembre del 2017 dictado
dentro del Juicio Hipotecarlo Número 00380/2013, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
FRANCISCA CATALINA ROJAS HERNÁNDEZ, la Titular de
este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote 48, manzana 13, ubicado en Privada Córdoba,
número 204 del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III, de
esta ciudad, con superficie de 91.00 m2 (noventa y un metros
cuadrados), y construcción en él edificada con superficie de
81.39 m2 (ochenta y un metros treinta y nueve centímetros
cuadrados), inscrito en el Registro Público de la Propiedad:
Sección Primera, Número 2335, Legajo 2-047 y Sección
Segunda, Número 2677, Legajo 2-054 de este Municipio de
Reynosa, Tamaulipas, de fecha 15 de febrero del 2007.Actualmente bajo los datos de la Finca Número 161676 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, coma en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
CATORCE 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 $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 11 de enero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
454.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha quince de diciembre del dos mil
diecisiete dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00456/2013, promovido por el Lic. Daniel Domingo Perales
Pacheco Apoderado Legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra del C. ERIKA RODRÍGUEZ
CORONADO, 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 Boulevard Alcalá,
número 1132, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá, inscrito
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la
Finca Número 167526 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 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 $214,000.00 (DOSCIENTOS
CATORCE MIL PESOS 14/100 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 enero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
455.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha trece de diciembre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00723/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. FIDEL
VALERIO BUSTO, ordenó sacar a remate en pública subasta y
en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: calle Privada Mezquite, número 505,
del Fraccionamiento Privada las Palmas, de esta ciudad, con
una superficie de 90.00 m2 de terreno y con una superficie de
35.78 m2 de construcción, cuyas medidas y colindancias son:
AL NORTE en 6.00 m con calle Privada Mezquite; AL SUR en
6.00 m con lote 17; AL ESTE en 15.00 m con lote 13; y AL
OESTE en 15.00 m con lote 11.- Dicho inmueble se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado con
los siguientes datos: Finca Número 195638, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas; para tal efecto publíquense edictos por
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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
VEINTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, A LAS TRECE HORAS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la
que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$24,000.00 (VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad ultima citada
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia
de que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la
colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de enero del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
456.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha dieciocho de
diciembre del año dos mil trece, dictado dentro del Expediente
Número 01453/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
ALBERTO HERANDEZ ORTEGA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Río Ganges,
número 715, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá II, Sector
Ríos, de esta ciudad, con una superficie de 90.00 m2 de
terreno y con una superficie de construcción de 33.94 m2,
cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con
lote 8; AL SUR en 6.00 m con calle Río Ganges; AL ESTE en
15.00 m con lote 52; y AL OESTE en 15.00 m con lote 54.Dicho inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de
la Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca
Número 169141 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 VEINTITRÉS DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOCE
HORAS en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$158,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $105,000.00 (CIENTO CINCO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
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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:
$21,066.66 (VEINTIÚN MIL SESENTA Y SEIS PESOS/66/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 20 de diciembre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
457.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha dieciocho de
diciembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 00494/2014, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. ATILANO PUENTE DE LEÓN, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Privada Belladona, número 471, del Fraccionamiento Rincón
de las Flores Etapa IV-A, de esta ciudad, con una superficie de
90.00 m2 de terreno y con una superficie de 40.55 m2 de
construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE
en 15.00 m con lote 07; AL SUR en 15.00 m Con lote 05; AL
ESTE en 6.00 m con área común (Privada Belladona); y AL
OESTE en 6.00 m con lotes 26-A y 27.- Dicho inmueble se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado con los siguientes datos: Finca Número 23848, 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 VEINTITRÉS DEL MES DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO, A LAS TRECE HORAS, en la
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $247,000.00
(DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $164,666.66 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $32,933.33 (TREINTA
Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el local

Página 30

Victoria, Tam., martes 30 de enero de 2018

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 10 de enero del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
458.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiuno y
veinticuatro ambos de noviembre y del año dos mil diecisiete y
dictado dentro del Expediente Número 00302/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BANORTE en contra de CHRISTIAN IVÁN
GARCÍA CAMACHO Y NANCY ADRIANA DE LEÓN GARZA,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada
ubicado en: calle Begoñas número 364, lote 33, manzana 98
del Fraccionamiento Villa Florida, Sector B de esta ciudad, con
una superficie de 102.00 m2, cuyas medidas y colindancias
son: AL NORTE en 6.00 metros con lote 40; AL SUR en 6.00
metros con calle Begoñas; AL ESTE en 17.00 metros con lote
34; y AL OESTE en 17.00 metros con lote 32.- Dicho inmueble
se encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo la Finca Número 6221 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de los C.C. CHRISTIAN IVÁN
GARCIA CAMACHO Y NANCY ADRIANA DE LEÓN GARZA;
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día NUEVE DE MARZO
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 $394,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $262,666.66
(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en
la inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo
702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de $52,533.33 (CINCUENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad ultima citada
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia
de que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la
colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
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Cd. Reynosa, Tam., a 28 de noviembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
459.- Enero 30 y Febrero 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de to Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha treinta y uno de
octubre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 01137/2013, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, y continuado por BBVA
BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
BBVA
BANCOMER, en contra de los C.C. JORGE LUIS GONZALEZ
SERRANO Y LEOPOLDINA VIOLELIA LÓPEZ VARGAS,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada
ubicado en: calle Privada Grecia, número 300, lote 7, manzana
2, entre calles Santander y Privada Atlanta, del
Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes II de esta ciudad,
mismo que se identifica ante Registro Público de la Propiedad
en el Estado, ahora Instituto Registral y Catastral del Estado
como: Finca 147125, cuyos datos medidas y colindancias se
describen en el expediente que nos ocupa; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días
hábiles en et Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
Audiencia que se llevará a cabo el día VEINTISIETE DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS TRECE
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$402,000.00 (CUATROCIENTOS DOS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $268,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia
de que, para poder participar algún postor al remate en
cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 702
fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $53,600.00 (CINCUENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el
entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este Juzgado,
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro
número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 01 de noviembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
460.- Enero 30 y Febrero 8.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por autos de fechas veinticuatro de
octubre y tres de noviembre ambos del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 00547/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra del C. JOSÉ LUIS
RAMOS GONZÁLEZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle Portal de las Haciendas,
número 306, entre calles Al Poniente calles San Diego y Al
Oriente con Limite del Fraccionamiento, del Fraccionamiento
Los Portales con residencia en la ciudad de Río Bravo,
Tamaulipas, con una superficie de 99.00 m2, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con calle Portal de las
Haciendas; AL SUR en 6.00 m con lote 49; AL ESTE en 16.50
m con lote 5; y AL OESTE en 16.50 m con lote 3.- Dicho
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca Número
30358 del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, a nombre del
C. JOSÉ LUIS RAMOS GONZÁLEZ; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad y en los Estrados
del Juzgado de la ciudad de Rio Bravo, Tamaulipas, así como
en los Estrados de la Oficina Fiscal de la ciudad de Río Bravo,
Tamaulipas, 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 FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO
A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la
cantidad de $362,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA 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 $241,333.32 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 32/100 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:
$48,266.66 (CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en
el entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este Juzgado,
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro
número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 14 de noviembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
461.- Enero 30 y Febrero 8.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiún de noviembre
de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00801/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en
contra del C. RICARDO VÁZQUEZ BASURTO, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Salvador Díaz Mirón, número 207, lote 5, manzana 4, del
Fraccionamiento Jarachina del Sur Sector I de esta ciudad, con
una superficie de 102.00 m2, cuyas medidas y colindancias
son: AL NORTE en 17.00 m con lote 4; AL SUR en 17.00 m
con lote 6; AL ORIENTE en 6.00 m con calle Salvador Díaz
Mirón; y AL PONIENTE en 6.00 m con lote 66.- Dicho inmueble
se encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado con los siguientes datos: Finca Número 32425 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. RICARDO
VÁZQUEZ BASURTO; para tal efecto publíquense edictos por
DOS VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día NUEVE DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL
DIECIOCHO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $781,500.00 (SETECIENTOS
OCHENTA V UN MIL QUINIENTOS 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 $521,000.00 (QUINIENTOS VEINTIÚN 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:
$104,200.00 (CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 28 de noviembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
462.- Enero 30 y Febrero 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinticinco de octubre
de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
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00555/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
DORA ALICIA CABRERA ANDRADE, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Madrid, número
302, lote 42, manzana 8, del Fraccionamiento Praderas Elite
con residencia en esta ciudad, con una superficie de 125.86
m2 y 43.17 m2 de construcción, cuyas medidas y colindancias
son: AL NORTE en 7.00 m con calle Madrid, AL SUR en 7.00
m con límite de fraccionamiento, AL ESTE en 17.98 m con lote
41; y AL OESTE en 17.98 m con lote 43.- Dicho inmueble se
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado con los siguientes datos Finca Número 42415 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C. DORA
ALICIA CABRERA ANDRADE; para tal efecto publíquense
edictos por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día DIECINUEVE DEL MES DE FEBRERO DE DOS
MIL DIECIOCHO A LAS TRECE HORAS, en la inteligencia de
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $264,000.00 (DOSCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $176,000.00 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$35,200.00 (TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de noviembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
463.- Enero 30 y Febrero 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
dentro del Expediente Número 1047/2003, relativo al Juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido por el Licenciado Enrique Sias
Pecina, en su carácter de apoderado general de FAREZCO I,
S. DE R.L. DE CV., quien a su vez es cesionaria de
SCOTIABANK INVERLAT, S.A., ANTES MULTIBANCO
COMERMEX, S.A., y continuado por el Licenciado Julio
Sánchez Ponce Díaz, en su carácter de cesionario oneroso de
derechos crediticios, litigiosos, adjudicatarios y derechos
derivados de los mismos, en contra de FRANCISCO GARCÍA
GARZA Y ANDREA IBÁÑEZ DE GARCÍA, consistente en:
Finca N° 31810, de ciudad Madero, Tamaulipas, ubicada
en calle Independencia N° 902, Poniente de la colonia Obrera
en ciudad Madero, Tamaulipas, con superficie de 326.70 m2., y
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con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- en
11.00 metros con fracciones de los lotes 7 y 8 AL SUR.- en
11.00 metros con calle Independencia, AL ESTE.- en 29.70
metros con lote 4, AL OESTE.- en 29.70 metros con fracción
del lote 5.- Al que se le asignó un valor pericial de:
$1'580,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.), con rebaja del 20% veinte por ciento,
que da como resultado la cantidad de 1'264,000.00 (UN
MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS
00/100 M.N.), y cuyas dos terceras partes corresponden a un
total de $842,666.66 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.),
to anterior, en base a las reglas previstas por el artículo 705 de
la Ley Adjetiva Civil.- Inmueble inscrito en el Instituto Registral
y Catastral de Tamaulipas, como Finca No. 31810, del
municipio de ciudad Madero, Tamaulipas.
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 que comprende Tampico,
Madero y Altamira, en días naturales, así como en los Estrados
de la Oficina Fiscal del Estado, de ciudad Madero, Tamaulipas,
convocándose a postores a la tercera almoneda sin sujeción a
tipo, que tendrá verificativo en el local de este Juzgado,
fijándose como fecha para la celebración de remate el día
TRECE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, A LAS
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS, al que se le asignó
un valor pericial de: $ 1'580,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), con rebaja del 20%
veinte por ciento, que da como resultado la cantidad de
$1’264,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), y cuyas dos terceras
partes
corresponden
a
un
total
de
$842,666.66
(OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), lo anterior, en base a
las reglas previstas por el artículo 705 de la Ley Adjetiva Civil,
en la inteligencia de que las publicaciones que se realicen
deberán ser en días hábiles.- Lo anterior es dado a los once
días del mes de enero de 2017.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
464.- Enero 30 y Febrero 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha doce de enero de dos mil dieciocho
(2018), ordenó la radicación del Expediente Número
01631/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de JOSÉ CRUZ MARTINEZ PADRÓN, denunciado por
NOÉ MARTÍNEZ RAGA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado en la
calle Guillermo Prieto #500 Esq. con José N. Castelán
Chirinos. Col Benito Juárez de El Mante, Tam, C.P. 89840 de
ciudad Mante, Tamaulipas, dentro del término de quince días
contados a partir de la última publicación del periódico que
contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 12 de enero de 2018.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
465.- Enero 30 y Febrero 8.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en
cumplimiento al auto de fecha dieciocho de septiembre del dos
mil diecisiete, se ordenó la radicación del Expediente Número
01042/2017, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes del
extinto SALVADOR MITRE LÓPEZ, denunciado por MA. DEL
SOCORRO MITRE LÓPEZ.
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 01 del mes de
noviembre del año 2017.
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.
466.- Enero 30 y Febrero 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. RAÚL RICARDO CORTEZ LÁZARO.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA
Por auto de fecha ocho de enero de dos mil dieciocho, se
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00003/2018, relativo a las Jurisdicción Voluntaria
Sobre Declaración de Ausencia del Señor RAÚL RICARDO
CORTEZ LÁZARO, promovidas por ROCIO NEVAREZ
MEDINA; 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.
H. Matamoros, Tam., a 10 de enero 2018.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.Rúbrica.
467.- Enero 30 y Febrero 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha ocho de enero de dos mil dieciocho
(2018), ordenó la radicación del Expediente Número
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00003/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de TIMOTEA BANDA VILLEGAS, denunciado por el C.
Nabor Aguillon Rodríguez, apoderado legal de la TORRE DEL
VIGIA, A.R.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado en la
calle Guillermo Prieto #500 Esq. con José N. Castelán
Chirinos. Col Benito Juárez de El Mante, Tam, C.P. 89840 de
ciudad Mante, Tamaulipas, dentro del término de quince días
contados a partir de la última publicación del periódico que
contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 08 de enero de 2018.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
468.- Enero 30 y Febrero 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha seis de diciembre 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 1435/2017, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA ELENA
RODRÍGUEZ ANGUIANO, promovido por ELENA HAYDEE
DANIEL RODRÍGUEZ.
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 tengan el carácter de presuntos herederos
para que se presenten a deducir sus derechos dentro del
término legal.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 12 de diciembre de 2017.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
469.- Enero 30 y Febrero 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en
cumplimiento al auto de fecha veinte de diciembre del dos mil
diecisiete, se ordenó la radicación del Expediente Número
01447/2017, relativo a la Sucesión Testamentaria a bienes del
extinto FEDERICO MARTÍNEZ MAYA Y MÓNICA RAMÍREZ
CRUZ, denunciado por DANIEL FEDERICO MARTÍNEZ
RAMÍREZ Y ERICK EMMANUEL MARTÍNEZ RAMÍREZ.
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 dieciocho
días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
ATENTAMENTE
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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.
470.- Enero 30 y Febrero 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. JOSÉ HÉCTOR JARAMILLO RODRÍGUEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha del año en
curso, ordenó la radicación del Expediente Número 420/2017,
relativo al Divorcio Incausado, promovido por la LUZ DEL
CARMEN MALDONADO REYNA, en contra de usted, de quien
reclama las siguientes prestaciones.
A.- La disolución del vínculo matrimonial que nos une,
tomándose como fundamento legal la señalado por el artículo
249 del Código Civil vigente en nuestro Estado.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula.
Cd. Victoria, Tam., a 12 de diciembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ
BÁEZ.- Rúbrica.
471.- Enero 30, 31 y Febrero 1.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C.C. OMAR MORENO ANDRADE Y
CARMEN D ALISA RESÉNDIZ RAMÍREZ
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 ocho de junio de dos
mil diecisiete, radicó el Expediente Número 00267/2017,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada
Jessica Lizbeth Vela Mejía, 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 a la parte demandada
C.C. OMAR MORENO ANDRADE Y CARMEN D ALISA
RESÉNDIZ RAMÍREZ por medio de edictos mediante proveído
de fecha veinticuatro 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
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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.
472.- Enero 30, 31 y Febrero 1.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. ABIGAIL MARTINEZ SÁNCHEZ
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 350/2017, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por el 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 a la demandada ABIGAIL MARTINEZ SÁNCHEZ por
media de edictos mediante proveído de tres de noviembre 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 3 de noviembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
473.- Enero 30, 31 y Febrero 1.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
JOSÉ ADÁN MANCILLA CONTRERAS Y
ALAN YAIR MANCILLA CONTRERAS
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticuatro de abril del
dos mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número
271/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por el
C.C. FRANCISCO ISAÍ GARCÍA ALMIRAY en contra de los
C.C. JOSÉ ADÁN MANCILLA CONTRERAS Y ALAN YAIR
MANCILLA CONTRERAS; Y DEL C. DIRECTOR O
ENCARGADO DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
con base en Tampico, Tamaulipas, mediante auto de fecha
once de enero del dos mil diecisiete, se ordenó emplazarle por
medio de edictos, haciéndoles de su conocimiento que se les
reclaman las siguientes prestaciones:
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“A).- La declaración que me he convertido 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 por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de los de mayor circulación de esta ciudad, además se deberá
fijar en la puerta de este Juzgado, haciéndole saber que
deberá presentar su contestación dentro del plazo de sesenta
días, contados a partir de la fecha de la última publicación del
edicto, en la inteligencia de que las copias simples de la
demanda y sus anexos debidamente requisitados se
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado,
y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en su
rebeldía, haciéndoles las ulteriores notificaciones por cedula.
Altamira, Tam., a 11 de enero del 2018.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.Rúbrica.
474.- Enero 30, 31 y Febrero 1.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ MENDOZA
AUSENTE.
El Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de julio de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 01327/2017,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria de
Declaración de Ausencia, promovidas por la C. LAURA ELENA
RAMOS TORRES, en cumplimiento al artículo 565 del Código
Civil en vigor, se ordenó convocar al ausente por medio de
edictos que se publicara por DOS VECES con intervalo de diez
días, en el periódico de mayor circulación, llamando al ausente
JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ MENDOZA para que se presente en
un término no menor de un mes ni mayor a tres meses,
contados a partir del día siguiente en al que sea publicado el
presente edicto, ello en términos del artículo 565 del Código
Civil Vigente.- Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a
los 21 de noviembre de 2017.- DOY FE.
El C Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
475.- Enero 30, 31 y Febrero 1.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARÍA GUADALUPE ALCALÁ LARA
DOMICILIO DESCONOCIDO.
PRESENTE
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad de Altamira, Tamaulipas, ordenó radicar el Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MIGUEL ANGEL
JIMÉNEZ LLANES, promovido por DIEGO ORLANDO
JIMÉNEZ ALCALÁ, bajo el Expediente Número 131/2017, y
emplazar por medio de edictos que deberán de publicarse, por
TRES VECES consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado,
y en el periódico de mayor circulación, que se edite en este
Segundo Distrito Judicial, así como en los Estrados del
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Juzgado, haciéndole saber que se le concede el termino de
sesenta días para que ocurra al Juzgado a deducir sus
derechos, quedando para tal efecto las copias simples de
traslado en la Secretaria del Juzgado, toda vez que la parte
promovente manifestó ignorar el domicilio actual de la
coheredera, además no fue posible localizar el domicilio que
habita.- por otra parte se le dice al actor, que si el Juez por
cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio de esa
persona, o pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento se tendrá como no hecho y, se mandará
practicar en el domicilio ya conocido.- Para lo anterior se
expide el presente a los (3) días de noviembre del año dos mil
diecisiete.- DOY FE.
El C Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
476.- Enero 30, 31 y Febrero 1.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. LUIS SALINAS JASSO.
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
00443/2017, radicado en el Juzgado a ml cargo, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Nulidad de Compra-Venta,
promovido por MARÍA DE LA LUZ RODRÍGUEZ VARGAS, en
contra de DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO FAVIO
LARA GALVÁN, SILVIA LOURDES LÓPEZ AYALA DE LARA,
LUIS SALINAS JASSO, se dictaron los siguientes acuerdos
que a la letra dicen.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Altamira, Tamaulipas, a (07) siete de agosto del año dos
mil diecisiete (2017).- Con la promoción inicial y 3 anexos,
consistentes en: copias certificadas expedida por el Agente
Quinto del Ministerio Público Investigador; dos legajos de
copias certificadas expedidas por el Juzgado Segundo de
Primera Instancia del Ramo Penal del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, y copias simples de traslado.- Téngase por
presentada la ciudadana MARÍA DE LA LUZ RODRÍGUEZ
VARGAS, promoviendo Juicio Ordinario Civil Sobre Nulidad de
Compra-Venta, en contra de los C.C. LUIS SALINAS JASSO,
de quien manifiesta ignorar su domicilio, FAVIO LARA
GALVÁN Y SILVIA LOURDES LÓPEZ AYALA DE LARA,
ambos con domicilio en calle Moral número 113-A, Planta Alta,
entre Avenida Hidalgo y calle Naranjo, colonia Altavista, de
Tampico, Tamaulipas, Código Postal 89240, de Tampico,
Tamaulipas; al C. Director del Registro Público de la Propiedad
y de Comercio del Estado de Tamaulipas, con domicilio en
calle Agua Dulce número 601, entre Ébano y Zacamixtle,
Colonia Petrolera, de Tampico, Tamaulipas, Código Postal
89110, a quienes reclama los conceptos que menciona en los
incisos a) b) y c), de su demanda.- Fundándose para ello en
los hechos y consideraciones legales que estimó aplicables al
caso, se admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho,
désele entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro de
Gobierno bajo el Número 00443/2017.- Con este auto, con las
copias simples de la demanda y anexos debidamente selladas
y rubricadas por la Secretarla del Juzgado, emplácese y
córrase traslado a la parte demandada, haciéndole saber que
se le concede el término de diez días para que produzca su
contestación si para ello tuviere excepciones legales que hacer
valer, debiendo anexar las capias que correspondan para
correr traslado a la contraparte, apercibido que de no hacerlo
se le tendrá par no contestada la demanda.- Y apareciendo
que manifiesta desconocer el domicilio del C. LUIS SALINAS
JASSO, gírese atento oficio a las dependencias autorizadas
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para que informen el domicilio del demandado.- Se tiene como
domicilio para air y recibir notificaciones el ubicado en la calle
Guadalajara N° 506, colonia Guadalupe, entre las calles
Morelos y Nayarit, localidad Tampico, Tamaulipas, C.P. 89120
y como asesor al Licenciado Genaro Castillo Cruz.Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que el
poder judicial del Estado de Tamaulipas ha implementado la
mediación coma forma alternativa de solución de
controversias, a cuyo efecto creó el Centro de Mediación
ubicado en la ciudad Judicial can domicilia en Avenida Juan de
Villatoro (calle Divisaría) número 2001, colonia Tampico
Altamira, de Altamira, Tamaulipas, donde se les atiende de
forma gratuita para que las personas que tengan algún litigio
cuenten con otra opción para resolver su conflicto.- Lo anterior
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de
Mediación.- Así y con apoyo en lo dispuesto por las artículos
4°, 52, 462, 463, 466, 467, 468, y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas.Notifíquese personalmente.- Lo acordó y firma el Ciudadano
Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada
María Del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc
Castillo Infante. C. Secretaria de Acuerdos Lic. María del
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la
publicación de ley.- Conste.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; a (19) diecinueve de octubre
del año dos mil diecisiete (2017).- A sus antecedentes el
escrito presentado ante la Oficialía Común de Partes el día
dieciocho del mes y año en curso, signado por la ciudadana
MARÍA DE LA LUZ RODRÍGUEZ VARGAS, quien actúa dentro
de los autos del Expediente Número 00443/2017, vista su
petición - En atención a los informes rendidos por las diversas
dependencia y el Instituto Nacional Electoral en Cd. Victoria,
Tamaulipas, informaron que en su base de datos no
encontraron domicilio del demandado LUIS SALINAS JASSO,
y que no fue posible su localización, por lo que por así
corresponder al estado de los autos procédase a emplazar a
dicha persona por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del 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 que minuciosamente 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 de 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 1054, 1070 del Código de Comercio, 4, 67 Fracción VI
del Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese
y Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María
Del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos
Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo
Infante. C. Secretaria de Acuerdos Lic. María del Carmen
Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de
ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, el 31 de octubre de 2017.- DOY FE.
ATENTAMENTE
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La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA.- Rúbrica.
477.- Enero 30, 31 y Febrero 1.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. ARMANDO ARIZMENDI HERNÁNDEZ
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretaria 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 en proveído de fecha veinticinco de agosto de dos mil
diecisiete, radicó el Expediente Número 0510/2017 relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Acción de Prescripción Adquisitiva,
promovido por el C. JUAN ALONSO MENDOZA RENDÓN, y
fada vez que su demandado dice ignorar su domicilia con
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI
y 105 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, se ordenó notificar al demandado ARMANDO
ARIZMENDI HERNÁNDEZ, por medio de edictos mediante
proveído de fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete,
que se publicará por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estada y en un diario de mayor circulación
en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, can 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 contadas a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá
señalar domicilia en esta ciudad para air y recibir notificaciones
y en casa de no hacerla las subsecuentes y aún las personales
se le harán en los Estradas del Juzgado como lo previene el
articula 66 del ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 27 de noviembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
478.- Enero 30, 31 y Febrero 1.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
RICARDO RESÉNDIZ CRUZ
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 uno de noviembre de dos mil diecisiete,
ordenó la radicación del Expediente Número 01411/2017,
relativo al Juicio Divorcio Incausado, promovido por MARÍA
JUANA TORRES CORTINA, en contra de RICARDO
RESÉNDIZ CRUZ, en el que le reclama las siguientes
prestaciones:
Que en la Vía Ordinaria Civil vengo a solicitar la disolución
del vínculo matrimonial que me une con RICARDO RESÉNDIZ
CRUZ. de quien desconozco actualmente su domicilio.
Por auto de fecha catorce de diciembre de dos mil
diecisiete, se ordenó emplazar por medio de edictos al
demandado RICARDO RESÉNDIZ CRUZ, 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

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 30 de enero de 2018

fijarán además en la puerta del Juzgado, comunicándole al
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última
publicación, y haciéndole del conocimiento al demandado en
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del
proveído de fecha catorce de diciembre de este año, quedan a
su disposición en la Secretaria de éste Tribunal, ubicado en la
calle Guillermo Prieto 500, Esquina con José N. Castelán
Chirinos, colonia Benito Juárez, de esta ciudad.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 19 de diciembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
479.- Enero 30, 31 y Febrero 1.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. NETZI MELINA DE LOS REYES CÁRDENAS.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de
Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado,
con residencia en esta Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante
proveído de fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 00492/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por la LICENCIADA
MARGARITA DE LEÓN MARTÍNEZ, en contra de los C.C.
ELMER IVÁN GUZMÁN GARCÍA Y NETZI MELINA DE LOS
REYES CÁRDENAS, ordenó se le emplazará y se le corriera
traslado con las copias simples de la demanda y sus anexos,
por medio edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del
Estado y en otro de los de mayor circulación en esta ciudad,
por TRES VECES consecutivas, y se fijara además en los
Estrados de este Juzgado para que conteste la demanda
instaurada en su contra dentro del término de sesenta días
habites, contados a partir de la última publicación de los
edictos, quedando a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado, las copias simples de la demanda y sus anexos,
demandando lo siguiente:
La declaración judicial en donde se decreta el vencimiento
anticipado del piano para el pago total del crédito del Contrato
de Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria,
celebrado entre el demandado y mi representada con fecha
veintinueve de febrero del 2008, y lo cual se desprende de la
Cláusula Vigésima Primera.
El pago de la cantidad que resulte 70.3300 VSMM (Veces
el Salario Mínimo Mensual Vigente en el Distrito Federal), y
que a la fecha la cuantificación en moneda nacional nos resulta
como saldo el de $156,161.85 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS
MIL CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS 85/100 M.N.)
calculados hasta el mes de junio del 2016, por concepto de
suerte principal.
Dicha cantidad se obtienen del multiplicar el Salario
Mínimo Diario vigente en el Distrito Federal que el presente
año es de 73.04 ( SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.),
por 30.4 para obtener el Salario Mínimo Mensual, mismo que
se multiplica por las Veces Salarlo Mínimo Mensual que la
parte demandada adeuda a la fecha a ml representada.
La cantidad demandada en Veces Salario Mínimo Mensual
arriba mencionada se actualizará de acuerdo al Salario Mínimo
vigente en el momento de dar cumplimiento con la sentencia
definitiva que en su momento dicte su señoría, lo cual se
realizará en ejecución de sentencia.
El pago de la cantidad que resulte de 102750 (Veces el
Salario Mínimo Mensual vigente en el Distrito Federal), por
concepto de intereses ordinarios no cubiertos sobre saldos
insolutos mismos que equivalen a la cantidad de $22,814.77
(VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS
77/100), mismos que se cuantifican a partir el inicio de la
relación contractual, calculados, hasta junio de dos mil
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dieciséis, así como los demás que se sigan generando hasta la
solución del presente Juicio.
Dicha cantidad se obtiene de multiplicar el Salario Mínimo
Diario vigente en el Distrito Federal que en el presente año es
de $ 73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.), por 304
para obtener el Salario Mínimo que nuestra representada le
otorgo como crédito a la parte demandada
La cantidad demandada en Veces Salario Mínimo Mensual
arriba mencionada se actualizará de acuerdo al salario mínimo
vigente al momento de dar cumplimiento con la sentencia
definitiva que en su momento dicte su Señoría, lo cual se
realizara en ejecución de sentencia.
El pago de la cantidad que resulte en su equivalente en
Veces el Salario Mínimo Mensual vigente en el Distrito Federal
por concepto de intereses moratorios sobre saldo insolutos a
razón del 9.0% anual, mismos que se cuantificarán en el
Incidente de Liquidación Respectivo en el momento procesal
oportuno, calculados desde la fecha de incumplimiento de
pago y los que sigan generando hasta la total solución del
presente asunto, como lo menciona el contrato base de la
acción en la Cláusula Primera Punto 25.
En caso de que el ahora demandado no realice el pago de
lo debido, se proceda al trance y remate del bien inmueble
hipotecado, para que con su producto se haga el pago de lo
adeudado a mi poderdante.
El pago de gastos y costas que originen el presente Juicio.
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 25 de septiembre de 2017.- El
Secretario de Acuerdos, LIC. DANIEL ARTURO TIJERINA
LAVÍN.- Rúbrica.
480.- Enero 30, 31 y Febrero 1.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. CARLOS ALBERTO MARTINEZ RODRÍGUEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
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 tres de
octubre del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número 01141/2017, relativo al Juicio de Divorcio Incausado,
promovido por ANA CECILIA GUILLEN MONTELONGO, en
contra de usted, de quien reclama las siguientes prestaciones:
I.- La disolución del vínculo matrimonial quo une a las
partes de éste Juicio por las causas que señala el artículo 249
fracción XXII del Código Civil vigente en el Estado.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en .la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Ciudad Victoria, Tam., a los 20 de diciembre de 2017.- La
C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL
DEL ANGEL.- Rúbrica.
481.- Enero 30, 31 y Febrero 1.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha once de agosto
del dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
722/2017, relativo al Juicio Información Testimonial (Ad
Perpetuam) por el C BALDOMERO SILVA RANGEL, y en auto
de fecha veintiocho de noviembre del dos mil diecisiete se
ordena publicación en presente solicitud de Información
Testimonial Ad-Perpetuam del siguiente bien inmueble:
Lote número 16 de la manzana 15, de la colonia Manuel R.
Díaz de esta ciudad, el .cual me informa tiene las siguientes
medidas colindancias: AL NORTE en 20.00 metros, con lote
14, AL SUR en 20.00 metros con lote 18; AL ESTE en 10.00
metros con calle José V. Aguilar, y AL OESTE, en 10.00
metros con lote 15.
Y para su publicación por medio de edictos de publicación
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor
circulación en este Distrito Judicial donde se encuentra ubicado
el bien inmueble materia de las presentes diligencias y en la
Oficina Fiscal de ciudad Madero, Tamaulipas Estrados del
Juzgado y Departamento de Catastro del Ayuntamiento de
ciudad Madero Tamaulipas por TRES VECES consecutivas de
(07) siete en (07) siete días es dado en Altamira, Tamaulipas, a
los cuatro días del mes de noviembre del dos mil diecisiete.
ATENTAMENTE
La C. Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
482.- Enero 30, Febrero 6 y 13.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE.
Por auto de fecha veinticuatro de octubre del dos mil
diecisiete, la Ciudadana Licenciada María Del Rosario Judith
Cortes Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el
Expediente Número 00792/2017, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial para
Acreditar un Hecho Sobre Posesión de un Bien Inmueble,
promovido por la C. REYNA CRISTINA GARCIA ORTIZ, a fin
de demostrar la posesión como medio para acreditar o adquirir
el dominio del Inmueble que actualmente tiene en posesión;
que se identifica como, lote 1-uno, manzana única ubicado en
Avenida Loma Dorada s/n en el Fraccionamiento Lomas Real
de Jarachina Sur de esta ciudad, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 40.00 M.L., y colinda con calle de
acceso Parque Industrial del Norte; AL SUR: en 04.00 M.L., y
colinda con canal de desagüe, AL ESTE, en 125.00 M.L., y
colinda con Avenida Loma Dorada y AL Oeste en 130.00 M.L.,
y colinda con Propiedad del Parque Industrial del Norte.- Por
medio de edictos, en virtud de desconocerse si existe
propietario alguno, por lo que de conformidad con el articulo
881 fracciones VIII y IX, del Código de Procedimientos Civiles
en vigor, se ordena la publicación de edictos por TRES VECES
consecutivas de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado así como en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad y fíjese avisos en la Oficina Fiscal del Estado de ésta
ciudad y en los Estrados del Juzgado en los mismos términos.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
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12 de enero del 2018.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
483.- Enero 30, Febrero 8 y 20.-1v3.

