PERIÓDICO OFICIAL
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
Periódico Oficial del Estado

RESPONSABLE

Registro Postal publicación periódica

TAMAULIPAS

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

PP28-0009
AUTORIZADO POR SEPOMEX

TOMO CXLIII

Victoria, Tam., martes 20 de febrero de 2018.

Número 22

SUMARIO
AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL

Pág.
EDICTO 483.- Expediente Número 00792/2017,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
Sobre Información Testimonial para Acreditar un
Hecho Sobre Posesión de un Bien Inmueble.

3

EDICTO 612.- Expediente Número 00910/2017,
relativo a Jurisdicción Voluntaria Sobre Información
Ad-Perpetuam.

3

EDICTO 613.- Expediente Número
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil.

00072/2017,

Pág.
00481/2014,

9

EDICTO 718.- Expediente Número 273/2010, deducido
del Juicio Hipotecario.

9

EDICTO 719.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

00497/2012,

10

3

EDICTO 720.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

00978/2013,

10

EDICTO 618.- Expediente Número 00001/2018,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam).

3

EDICTO 721.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

01435/2012,

10

00576/2011,

11

Número

01050/2009,

4

EDICTO 808.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

EDICTO 702.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

00597/2015,

11

Número

00918/2009,

4

EDICTO 850.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

EDICTO 703.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

12

Número

01073/2009,

4

EDICTO 851.- Expediente Número
deducido del Juicio Hipotecario.

00335/2016,

EDICTO 704.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

5

EDICTO 852.- Expediente Número 233/2015, deducido
del Juicio Hipotecario.

12

EDICTO 705.- Expediente Número 0153/2016, relativo
al Juicio Hipotecario.

5

EDICTO 853.- Expediente Número 244/2016, relativo
al Juicio Hipotecario.

12

EDICTO 706.- Expediente Número 0455/2015, relativo
al Juicio Hipotecario.

00932/2016,

13

5

EDICTO 854.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

EDICTO 707.- Expediente Número 0971/2014, relativo
al Juicio Hipotecario.

Número

00727/2014,

13

EDICTO 708.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

00681/2014,

6

EDICTO 855.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

EDICTO 856.- Expediente Número
relativo al Juicio Especial Hipotecario.

00358/2015,

13

EDICTO 857.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

01246/2014,

14

EDICTO 858.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

00380/2016,

14

EDICTO 859.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

00287/2010,

15

EDICTO 860.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

00880/2008,

15

Número

EDICTO 717.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

EDICTO 709.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

00680/2016,

6

EDICTO 710.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

00551/2012,

7

EDICTO 711.- Expediente Número 0862/2011, relativo
al Juicio Hipotecario.

7

EDICTO 712.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

00431/2015,

7

EDICTO 713.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

01400/2010,

8

EDICTO 861.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

00089/2013,

15

EDICTO 714.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

00867/2015,

8

EDICTO 862.- Expediente Número
relativo al Juicio Especial Hipotecario.

00248/2009,

16

EDICTO 715.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

00307/2013,

8

EDICTO 863.- Expediente Número 0039/2015, relativo
al Juicio Hipotecario.

16

EDICTO 716.- Expediente Número
relativo al Juicio Ejecutivo Civil.

00203/2013,

9
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Victoria, Tam., martes 20 de febrero de 2018

Página 2

Periódico Oficial

Pág.

Pág.

EDICTO 864.- Expediente Número 0298/2015, relativo
al Juicio Hipotecario.

17

EDICTO 894.- Expediente Número 00034/2016,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.

26

EDICTO 865.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

00394/2014,

17

EDICTO 895.- Expediente Número 5/2018, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario.

26

EDICTO 866.- Expediente Número 0981/2014, relativo
al Juicio Hipotecario.

17

EDICTO 896.- Expediente Número 00010/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.

27

EDICTO 867.- Expediente Número 1952/2010, relativo
al Juicio Hipotecario.

18

EDICTO 897.- Expediente Número 01437/2017,
relativo al Juicio Sobre Sucesión Testamentaria.

27

EDICTO 868.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

00578/2016,

18

27

EDICTO 869.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

00283/2015,

18

EDICTO 898.- Expediente Número 01327/2017,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria de
Declaración de Ausencia.
00200/2017,

27

19

EDICTO 899.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

EDICTO 870.- Expediente Número 0151/2016, relativo
a! Juicio Hipotecario.

00232/2017,

28

19

EDICTO 900.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

EDICTO 871.- Expediente Número 0318/2014, relativo
al Juicio Hipotecario.

00656/2016,

28

19

EDICTO 901.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

EDICTO 872.- Expediente Número 0369/2016, relativo
al Juicio Hipotecario.

00242/2017,

28

20

EDICTO 902.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

EDICTO 873.- Expediente Número 449/2015, relativo
al Juicio Hipotecario.

00286/2017,

28

00383/2015,

20

EDICTO 903.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

EDICTO 874.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

21

EDICTO 904.- Expediente Número 0284/2017, relativo
al Juicio Hipotecario.

29

EDICTO 875.- Expediente Número 0762/2015, relativo
al Juicio Hipotecario.
Número

00938/2014,

21

EDICTO 905.- Expediente Número 0458/2017, relativo
al Juicio Hipotecario.

29

EDICTO 876.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

29

Número

00005/2016,

21

EDICTO 906.- Expediente Número
relativo al Divorcio Incausado.

01271/2017,

EDICTO 877.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

00067/2015,

22

EDICTO 907.- Expediente Número 01409/2015,
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Restitución de
Guarda y Custodia.

29

EDICTO 878.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.
EDICTO 879.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

00692/2015,

22

30

EDICTO 880.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

00816/2013,

22

EDICTO 908.- Expediente Número 00222/2015,
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción
Positiva y/o Usucapión.

30

EDICTO 881.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

00625/2015,

23

EDICTO 909.- Expediente Número 0004/2017, relativo
al Juicio Hipotecario.

32

00115/2016,

23

EDICTO 910.- Expediente Número
relativo al Juicio Divorcio Incausado.

01442/2017,

EDICTO 882.- Expediente Número
relativo al Juicio Sumario Hipotecario.

00048/2015,

EDICTO 911.- Expediente Número 063/2017, relativo
al Juicio Ordinario Sobre Divorcio Incausado.

32

24

32

00338/2017,

32

EDICTO 914.- Expediente Número 00001/2018,
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre Información
Ad-Perpetuam.

33

EDICTO 915.- Expediente Número 00055/2017,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam).

33

EDICTO 916.- Expediente Número 876/2017, deducido
de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información
Testimonial
Ad-Perpetuam
Sobre
Prescripción Adquisitiva o Usucapión.

33

33

34

Número

Número

EDICTO 883.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

EDICTO 884.- Expediente
relativo al Juicio Hipotecario.

Número

01457/2012,

24

EDICTO 912.- Expediente Número 735/2017, relativo
al Juicio de Divorcio Incausado.

EDICTO 885.- Expediente Número
relativo a la Sucesión Testamentaria.

00838/2017,

24

EDICTO 913.- Expediente Número
relativo al Juicio Unilateral de Divorcio.

00079/2018,

25

EDICTO 887.- Expediente Número 00063/2018;
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario

25

EDICTO 888.- Expediente Número 0055/2018; relativo
al Juicio Sucesorio Testamentario.

25

EDICTO 889.- Expediente Número 00201/2017,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.

25

EDICTO 890.- Expediente Número 00001/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.

25

EDICTO 891.- Expediente Número 00011/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.

26

EDICTO 917.- Expediente Civil Número 4/2018,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
Sobre información Testimonial Ad-Perpetuam.

EDICTO 892.- Expediente Número
relativo al Sucesión Intestamentaria.

00580/2017,

26

EDICTO 918.- Expediente Número 1179/2009, relativo
al Juicio Ejecutivo Mercantil.

EDICTO 893.- Expediente Número 00758/2017,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario.

26

EDICTO 886.- Expediente Número
relativo a la Sucesión Testamentaria.

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 20 de febrero de 2018

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.”
12 de enero del 2018.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
483.- Enero 30, Febrero 8 y 20.-3v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero
de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial
en el Estado y con residencia en Altamira, Tamaulipas, por
auto de fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete, ordenó
la radicación del Expediente Número 00910/2017, relativo a
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Ad-Perpetuam, a fin
de hacer del conocimiento que el C. FRANZ SOL ROSETE,
tiene la posesión del inmueble ubicado en lote número 300 con
domicilio camino a Francisco A. Medrano, accesando por el
Boulevard Primex Carretera al Puerto Industrial de Altamira,
Tamaulipas, el cual consta de una superficie de 15,034.8905
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE en 300 metros con terreno de la Sra. Rosa Cabrera
Viuda de Hernández, AL SUR en 300 metros con terreno del
Sr. Tito Cervantes, AL ESTE en 50.15 metros con terreno de
Tito Cervantes, y AL OESTE en 50.09 metros con camino a
Francisco Medrano, con Clave Catastral 04-20-1177, y ello en
virtud de haberlo poseído de buena fe, en forma pacífica,
publica y continua.- Edictos que se publicaran en el Periódico
Oficial del Estado y en un diario de los de mayor circulación
que se edite en el municipio de Altamira, Tamaulipas, por
TRES VECES consecutivas, de siete en siete días,
comunicándosele a quien corresponda, lo anterior en términos
del artículo 162 de la ley del Registro Público de la Propiedad
Inmueble y del Comercio vigente en el Estado de Tamaulipas,
por Decreto Número LIX-1093, publicado el 28 de febrero de
2008 en el Periódico Oficial del Estado, asimismo fíjense
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avisos de la solicitud en los lugares públicos de la ciudad como
Oficina de Finanzas de Altamira, Tamaulipas, Presidencia
Municipal de este lugar, Oficina o Delegación del Instituto
Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (I.T.A.V.U.) de esta
ciudad, por conducto del actuario quien deberá hacer constar
la ubicación exacta de los lugares señalados y cumplimiento
de la publicación ordenada como se encuentra ordenado en
autos.- DOY FE
Altamira, Tamaulipas, a 12 de enero de 2018.- 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.
612.- Febrero 6, 13 y 20.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. REFUGIO GARCIA GARCÍA.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de tres de marzo de dos mil
diecisiete, radicó el Expediente 00072/2017, relativo al Juicio
Ejecutivo Mercantil promovido por el C. PEDRO HUGO
SALINAS BRAVO y toda vez que su demandante dice ignorar
su domicilio con fundamento en el artículo 1070 del Código de
Comercio se ordenó notificar a los demandados REFUGIO
GARCÍA GARCÍA por medio de edictos ordenado mediante
proveído de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, que se
publicará por TRES VECES de siete en siete días en el Diario
Oficial, en un diario de mayor circulación en la República,
fijándose además 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 treinta 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 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles
vigente de aplicación supletoria a la materia Mercantil.
H. Matamoros, Tamps; a 08 de diciembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
613.- Febrero 6, 13 y 20.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, Secretario de
Acuerdos Civil Encargado del Despacho por Ministerio de Ley
del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito
Judicial en el Estado, quien actúa con el Licenciado Rafael
Carvajal Arredondo, Secretario de Acuerdos Penal en
funciones de Secretario de Acuerdos Civil por Ministerio de
Ley, por auto de fecha (08) ocho de enero de (2018) dos mil
dieciocho, ordenó radicar el Expediente Número 00001/2018,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial (Ad-Perpetuam), promovido por
ALFREDO LUCIO GALLEGOS Y TOMASA SANDOVAL
RODRÍGUEZ, a fin de acreditar derechos de posesión y
adquirir el dominio de un predio urbano que se encuentra
ubicado en el Valle de Chamal del municipio de Ocampo,
Tamaulipas, compuesto de una superficie de 32-00-00.00
hectáreas, que se identifican con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE 800.00 metros con Juana Norma
Tovar Bernal; AL SUR 800.00 metros con Raymundo Álvarez;
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AL ESTE 400.00 metros con Alvarado y J. Pilar González; AL
OESTE 400.00 metros con Nicolás Flores González;
controlado con la Clave Catastral 28-15-01-06; ordenando la
publicación del presente edicto por (03) TRES VECES
consecutivas, de (10) diez en (10) diez días, en los Periódicos
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación que se edite
en esta ciudad, así como en los Estrados de éste Juzgado;
Tablero de Avisos de la Presidencia Municipal y en la Oficina
Fiscal del Estado, ambos con residencia en Ocampo,
Tamaulipas.- Lo anterior para los efectos legales a que haya
lugar.
Xicoténcatl, Tam., a 09 de enero de 2018.- El C. Secretario
de Acuerdos de lo Civil, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA
SOSA.- Rúbrica.
618.- Febrero 6, 20 y Marzo 6.-2v3.
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 diecinueve de enero de
dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 01050/2009,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Licenciada
Brenda Castillo Arguello y continuado por el Licenciado Ebelio
Infante Hernández en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de INFONAVIT en contra de LAURA
ALICIA PALACIOS GARZA ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en la calle Loma Sur, número 136, del
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote
19 de la manzana 34, con superficie de terreno de 105.00 m2 y
superficie de construcción de 55.02 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts con lote
número 18, AL SUR, en 15.00 mts con lote número 20, AL
ESTE, en 7.00 mts con calle Loma Sur, AL OESTE, en 7.00
mts con lote número 29.- El inmueble antes identificado se
encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en la Inscripción la de Inmatriculación por
conversión de la Finca Número 107787, de veintisiete de
agosto de dos mil quince del municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA
VEINTITRÉS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $230,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad
en que fue valorizado el bien inmueble 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 19 de enero de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
702.- Febrero 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Par auto de fecha Treinta de noviembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00918/2009,
promovido por el Lic. Eduardo Damián Echavarría Rodríguez,
apoderado legal de SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V., en contra
del C. ERNESTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, la Titular de
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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 con superficie de 45.00 metros de construcción
ubicado en la calle Malaquita número 206 del Fraccionamiento
La Joya de esta ciudad y el 100% den por ciento de los
derechos de propiedad del lote 28, de la manzana 18, sobre el
cual se encuentra construida, dicho predio tiene una superficie
de 90.00 metros cuadrados y se localiza bajo las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con calle
Malaquita, AL SUR: en 6.00 metros con lote 21, AL ESTE: en
15.00 metros con lote 29, y AL OESTE: en 15.00 metros con
lote 27, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de este
Estado en la Sección I, Número 24332, Legajo 487, de este
municipio de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 31 de Mayo de
2000.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, coma en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA PRIMERO DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $248,000.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los
artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico
Oficial del Estado.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 05 de diciembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
703.- Febrero 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha treinta de noviembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01073/2009,
promovido por el Lic. Teodoro Nicolás Fragoso Tapia,
continuado por el Lic. Eduardo Damián Echavarría Rodríguez,
apoderado legal de SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V., en contra
del C. RAÚL MERAZ 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:
Lote, 71, de la manzana 104, ubicado en la calle Pablo
Picasso, sin número, dicho predio tiene una superficie de
(114.75) metros cuadrados, del Fraccionamiento Lomas del
Real de Jarachina Sector Sur, de esta ciudad y las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.75 metros, con calle
Pablo Picasso; AL SUR: en 6.75 metros, con lote 8 y colinda
con calle Francisco de Goya; AL ESTE: en 17.00 metros, con
lote 70 y colinda con Avenida Loma Dorada; AL OESTE: en
17.00 metros, con lote 72 y colinda con Avenida Loma Linda.Inmueble que se encuentra inscrito ante el Registro Público de
la Propiedad y de Comercio en el Estado, en la Sección I,
Número 10580, Legajo 212, de fecha 01 de marzo del 2000 del
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municipio de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente Finca
Número 1133587, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, coma en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA DOCE DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $215,000.00 (DOSCIENTOS
QUINCE MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de diciembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
704.- Febrero 13 y 20.-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 Jo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha seis de noviembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0153/2016,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de GUILLERMO GUADALUPE MÉNDEZ LEAL, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en la calle Palma Reina, número 51, del
Fraccionamiento "Los Palmares" edificada sobre el lote 5, de la
manzana 17, entre Islas Marshall y Paseo de los Palmares,
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 mts con lote 6, AL SUR, en 15
mts con lote 4, AL ORIENTE, en 6 mts con calle Palma Reina,
AL PONIENTE, en 6 mts con lote 30.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 1671,
Legajo 3-034 de fecha 22 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 CINCO 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 $215,000.00 (DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito
de la parte actora, y que es la cantidad de $143,333.33
(CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y TRES PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como precio
para el remate por ser ligeramente el más alto; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia de
remate deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar
se le expida el certificado de depósito que corresponderá al
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
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inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la anticipación
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 16 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
705.- Febrero 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha seis de noviembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0455/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de ROSA ISELA DE ANGEL MEDINA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
Vivienda ubicada en la calle Rinconada del Chairel Norte,
número 160, del Fraccionamiento "Ampliación Rinconada de
las Brisas" edificada sobre el lote 27 de la manzana 1, con
superficie de terreno de 78.00 m2 y superficie de construcción
de 38.40 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 5.20 mts con terrenos del Fraccionamiento
Rinconada de las Brisas, AL SUR, en 5.20 mts con calle
Rinconada del Chairel, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 28, AL
OESTE, en 15.00 mts con lote 26.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 10378,
Legajo 3-208 de fecha 29 de agosto de 2007 de este municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
CINCO 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 $203,000.00
(DOSCIENTOS TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), 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 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., 21 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
706.- Febrero 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha seis de noviembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0971/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de DENISE IBARRA RAMOS, HUGO ABRAHAM
CANTÚ VEGA, 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 Cardenales, número
507, de la colonia "Las Águilas" edificada sobre el lote 7 de la
manzana 15, con superficie de terreno de 102.00 m2 y
superficie de construcción de 66.00 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con lote 15,
AL SUR, en 6.00 mts con Privada Cardenales, AL ESTE, en
17.00 mts con el lote 5, AL OESTE, en 17.00 mts con lotes 8 y
9.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Finca Número 7724, ubicada en el municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presento 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
CINCO 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 $280,000.00 (DOSCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al
avalúo rendido por el perito de la parte actora, y que es la
cantidad de $186,666.66 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS /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 a! 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 08 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
707.- Febrero 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo civil
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, encargado del
Despacho por Ministerio de Ley, en los términos de los
artículos 77 fracción XVII, 103 y 105 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado, actuando ante las testigos de
asistencia las C.C. Lic. Rosalba Medina Villanueva y Lic.
Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, par auto de veintinueve de
noviembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
00681/2014, relativo al Juicio Hipotecario promovido par 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 JORGE
ALBERTO CERDA SALAZAR Y MAYTE IBARRA CASTRO
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Valle de México, número 27,
lote 11, manzana 14, del Fraccionamiento “Valle Real” con
superficie de construcción de 63.08 m2, y superficie privativa
de terreno de 95.55 1142, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE: en 13.65 metros, con terreno de
la vivienda 29, AL SUROESTE: en 13.65 metros, con terreno
de la vivienda 25, AL SURESTE: en 7.00 metros, con área
verde, AL NOROESTE: en 7.00 metros, con calle Valle de
México.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 1695, Legajo 3034, de fecha veinticinco de marzo del dos mil tres, de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas".- Así como en la
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Finca 125812 de fecha veintiuno de septiembre de dos mil
diecisiete.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
a los postores y acreedores, a fin de que comparezcan a la
audiencia de remate que se llevará a cabo en el local de este
Juzgado a las ONCE HORAS DEL SEIS DE MARZO DE DOS
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $264,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA 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 par ser ligeramente el más
alto.- DAMOS FE.
H. Matamoros, Tamps; a 29 de noviembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
708.- Febrero 13 y 20.-2v2.
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 uno de diciembre de
dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 00680/2016
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 AGUSTINA ORTIZ GARCIA
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Bahía del Rosario, número 160,
edificada sobre el lote 5 de la manzana 28, del
Fraccionamiento Ampliación Paseo de las Brisas, con una
superficie de terreno de 82.50 m2 metros cuadrados, y una
superficie de construcción de 35.21 m2 metros cuadrados, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 5.50
metros con calle Bahía del Rosario, AL SUR: en 5.50 metros
con lote 20, AL ORIENTE: en 15.00 metros con lote 6, AL
PONIENTE: en 15.00 metros con lote 4.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 4444,
Legajo 3-089 de fecha 24 de mayo del 2005 de este municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas".- Así como en la Finca Número
126564 de fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete, en
esta ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, constituida en la
inscripción Primera.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL 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 $175,000.00 (CIENTO
SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble
por los peritos nombrados en autos, el cual se toma como
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY
FE.
H. Matamoros, Tamps; a 01 de diciembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
709.- Febrero 13 y 20.-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 quince de noviembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00551/2012,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de DANIELA GUADALUPE MUÑIZ RIVAS, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Limón número 4 del
Fraccionamiento Hacienda Bugambilias de esta ciudad,
edificada sobre el lote 2, de la manzana 12, con superficie de
90.00 m2 de terreno y 39.53 m2 de construcción, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts
con calle Limón, AL SUR, en 6.00 mts con lote 73, AL ESTE,
en 15.00 mts con lote 3, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 1.Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
I, Número 7757, Legajo 3-156, de fecha 14 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 NUEVE 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 $177,000.00 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por
ambos peritos, y que es la cantidad de $118,000.00 (CIENTO
DIECIOCHO 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., 18 de diciembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
710.- Febrero 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0862/2011,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de ADOLFO MUÑOZ ARIAS, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Palma, número 11 del
Fraccionamiento Hacienda Bugambilias de esta ciudad
edificada sobre el lote 68 de la manzana 12, 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 7, AL SUR, en 6.00 mts con lote calle
Palma, AL ESTE, en 15.00 mts con lote número 67, AL
OESTE, en 15.00 mts con lote número 69.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 8027,
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Legajo 3-161 de fecha 19 de Junio de 2007 de este municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
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 $225,000.00
(DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y
que es la cantidad de $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA 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., 06 de diciembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
711.- Febrero 13 y 20.-2v2.
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 ocho de diciembre de
dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 00431/2015
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 DAMARIS RAMOS NUCAMEDI y
VÍCTOR MEDINA RAMÍREZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“…Vivienda ubicada en calle Bahía Concepción 113 del
Fraccionamiento Paseo de la Brisas, lote 15, manzana 19, con
superficie privativa de terreno de 78.00 metros cuadrados, y de
construcción 35.00 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 5.20 metros con lote 5A, AL SUR: en 5.20 metros con calle Bahía Concepción, AL
ESTE: en 15.00 metros con lote 14-A, muro medianero de por
medio, AL OESTE: en 15.00 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
(Primera), Número 7788, Legajo 3-156 de fecha 10 de octubre
del 2005 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas; así
como en Finca Número 126051 de fecha cuatro de octubre de
dos mil diecisiete, en esta ciudad de H. Matamoros,
Tamaulipas, Constituida en la Inscripción Primera.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL TRECE
DE MARZO 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 MONEDA NACIONAL),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por los peritos
nombrados en autos, el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
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H. Matamoros, Tamps; a 08 de diciembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
712.- Febrero 13 y 20.-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 uno de diciembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 01400/2010,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de ADRIANA ISABEL SOLÍS SALAZAR, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Antigua, número 106, del
Fraccionamiento Villa Las Torres de esta ciudad, con una
superficie de construcción de 55.00 metros cuadrados, con el
50% de los derechos del muro medianero de la vivienda
contigua; y el 100% cien por ciento de los derechos de
propiedad del lote numero 4; de la manzana 13; sobre el cual
se encuentra construida; dicho predio tiene una superficie de
105.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle Antigua, AL
SUR, en 6.00 mts con lote 62, AL ESTE, en 17.50 mts con lote
5, AL OESTE, en 17.50 mts con lote 3.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 8100,
Legajo 162, de fecha 16 de febrero de 2000 de este municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS 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 $282,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA 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
$188,000.00 (CIENTO OCHENTA 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., 06 de diciembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
713.- Febrero 13 y 20.-2v2.
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 veintiséis de noviembre
de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
00867/2015, 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 ALIS DORA

Periódico Oficial

MÉNDEZ JACOME, ordenó sacar a remate en pública subasta
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
…Vivienda ubicada en calle Del Triunfo, número 46, casa
31, del Fraccionamiento Hacienda La Cima Fase II, con una
superficie de 104.00 metros cuadrados, con una construcción
de 38.17 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.50 metros con Calle Del Triunfo,
AL SUR: en 6.50 metros con lote 06, AL ESTE: en 16.00
metros con lote 32, AL OESTE: en 16.00 metros con lote 30.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
I, Número 9092, Legajo 3-182 de fecha 18 de noviembre del
2005 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- Así
como en la Finca Número 126609 de fecha diez de noviembre
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 ONCE HORAS DEL CINCO
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 $225,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por los peritos
nombrados en autos, el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 04 de diciembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
714.- Febrero 13 y 20.-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 00307/2013, de este
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por JOSÉ DE
JESÚS RENDÓN PÉREZ, en contra de FERNANDO
SALOMÓN CONTRERAS GÓMEZ Y ZOBEYDA AGUIRRE
AMARO, ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien
inmueble dado en garantía hipotecaria, consistente en:
Bien inmueble identificado como lote 25, de la manzana 7,
ubicado en la calle Barra de la Trinidad número 120, de la
Unidad Habitacional Fidel Velázquez, municipio de Altamira,
Tamaulipas, con superficie de 150.00 m2, y las medidas y
colindancias siguientes: AL NORTE.- en 7.50 ML colinda con
lote 4, AL SUR.- en 7.50 ML colinda con calle Barra de
Trinidad, AL ESTE.- en 20.00 ML, colinda con lote 24, AL
OESTE.- en 20.00 ML, colinda con lote 26.- Valor Pericial de
$1'600,000.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS
00/100 M.N.), correspondiéndole a las dos terceras partes del
valor fijado por los peritos, que es la cantidad de $1'066,666.66
(UN MILLÓN SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).- Inscrito en el Instituto Registral
y Catastral de Tamaulipas, en la Sección Primera, Número
4174, Legajo 84, de fecha 8 de marzo de 1988, del municipio
Altamira, Tamaulipas, actualmente se identifica como Finca N°
27803.
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 la inteligencia de
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda
publicación, fijándose como fecha para la celebración del
remate las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
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DÍA NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.- Es dado
el presente edicto el día 24 de enero de 2018 en la ciudad de
Altamira, Tamaulipas.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
715.- Febrero 13 y 20.-2v2.
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 veinte de diciembre del dos mil
diecisiete, dictado en el Expediente Número 00203/2013,
relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de la C. NORA MARÍA
CARRIZALES HERNÁNDEZ, ordeno sacar a remate en
primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Sabinos de la Villa
Sabinos, número 2109, lote 38, manzana 12, Fraccionamiento
Lomas del Río Primera Etapa en esta ciudad, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 14.00 con lote
37; AL SUR: 14.00 metros con lote 39; AL ESTE: 6.00 metros
con lote 05; y AL OESTE: 6.00 metros con calle Sabinos; y con
un valor de $265,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL PESOS 00/100 M.N.)
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores 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 $265,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL PESOS 00/100 M.N.) y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE
GARZA.- Rúbrica.
716.- Febrero 13 y 20.-2v2.
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, per auto de fecha quince de enero del año dos
mil dieciocho, dictado en el Expediente Número 00481/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de la C. IRMA ADRIANA VILLA
HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en primera almoneda el
siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Silvestre Aranda,
numero 17 lote 21, manzana 53, Fraccionamiento Benito
Juárez en esta ciudad, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 22.00 con lote 22; AL SUR: 17.00
metros con lote 20; AL ESTE: 6.00 metros con calle Silvestre

Página 9

Aranda; y AL OESTE: 6.00 metros con lote 04; y con un valor
de $276,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 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 per
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado per 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 do este Juzgado el 20% por ciento del valor quo
sirva do base de remate, es decir el 20% por ciento do la
cantidad de $276,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS
MIL PESOS 00/100 M.N.) y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
come fecha para el remate las NUEVE HORAS DEL DÍA
DIECISÉIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE
GARZA.- Rúbrica.
717.- Febrero 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha seis de diciembre del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 273/2010, deducido del
Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Amado Lince Campos
y continuado por el Lic. Andrés Eduardo Garcia López,
apoderado legal de METROFINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., en
contra de FRANCISCO JAVIER VIELMA GÓMEZ, el Titular de
este Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Casa ubicada en la calle Sierra San Carlos, lote 11,
manzana 118 y fracción del lote 12, número 1420, del
Fraccionamiento las Fuentes Sección Lomas, en esta ciudad
de Reynosa, Tamaulipas, cuenta con una superficie de terreno
de 178.50 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 10.50 M.L. con calle Sierra San Carlos, AL SUR:
en 10.50 M.L. con lote 47 y 48, AL ORIENTE: en 17.00 M.L.
con lote 10, AL PONIENTE: en 17.00 M.L. con lote 13; inscrito
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, con los
siguientes datos de registro: Finca Número 112322 de fecha 11
de febrero del 2011 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 TRES DE MARZO
DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad
de $742,000.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 30 de enero del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
718.- Febrero 13 y 20.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diecisiete del mes de
enero del año dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
Número 00497/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los
C. HOMERO GONZÁLEZ MENDOZA Y BLANCA MARICELA
TORRES OLIVARES, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: 59, manzana 125, de la calle
Francisco de Goya, número 689, del Fraccionamiento Lomas
del Real de Jarachina Sección Sur, del municipio de Reynosa
Tamaulipas; dicho inmueble con una superficie de terreno de
119.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en
7.00 metros con calle Francisco de Goya, AL SUR 700 metros
con lote 8 y 9, AL ESTE: en 17.00 metros con lote 58 y AL
OESTE en 17.00 metros con lote 60.- Dicho inmueble se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado bajo la Finca Número 197300 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C. HOMERO
GONZALEZ MENDOZA Y BLANCA MARICELA TORRES
OLIVARES; 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 FEBRERO DEL PRESENTE AÑO
A LAS TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $274,000.00
(DOSCIENTOS SETENTA 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 $182,666.66 (CIENTO OCHENTA Y DOS 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: $36,533.33 (TREINTA
Y SEIS 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".
Cd. Reynosa, Tam., a 22 de enero del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
719.- Febrero 13 y 20.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiuno de
diciembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 00978/2013, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. JUAN DIEGO RODRÍGUEZ CÓRDOVA, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Hacienda San Miguel, número 164, del Fraccionamiento
Hacienda San Marcos, de esta ciudad, con una superficie de
90.00 m2 de terreno y con una superficie de 36.00 m2 de
construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE
en 6.00 m con lote 02; AL SUR en 6.00 m con calle Hacienda
San Miguel; AL ESTE en 15.00 m con lote 32; y AL OESTE en
15.00 m con lote 01.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en
el Registro Público de la Propiedad en el Estado con los
siguientes datos: Finca Número 197175, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas; para tal efecto publíquense edictos por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta
ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan ante
este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día
VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO,
A LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $205,000.00
(DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $136,666.66 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de $27,333.33
(VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 19 de enero del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
720.- Febrero 13 y 20.-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 dictado dentro del

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 20 de febrero de 2018

Expediente Número 01435/2012, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. GLADYS BALDERAS FERNÁNDEZ, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Flor de Calabaza número 228, lote 15 manzana 17,
fraccionamiento San Valentín de esta ciudad, con una
superficie de 102.00 m2, de terreno y 41.97 m2 de
construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE
en 6.00 m con calle Flor de Calabaza; AL SUR en 6.00 m con
lote 20; AL ESTE en 17.00 m con lote 16; y AL PONIENTE en
17.00 m con lote 14.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en
el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo la Finca
Número 160 835 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a
nombre de la C. GLADYS BALDERAS FERNÁNDEZ; 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 VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL
PRESENTE AÑO A LAS ONCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $133,333.33 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de $26,666.66
(VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de enero del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
721.- Febrero 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por autos de fecha nueve
de noviembre de dos mil diecisiete y once de enero de dos mil
dieciocho, dictados en el Expediente Número 00576/2011,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la persona moral
denominada INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de ANGEL MARTÍNEZ CABRERA, se ordenó sacar a
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada en: calle Praga número 14172,
del Fraccionamiento Villas de Oradel, de esta ciudad, descrita
como lote 27, manzana 16, superficie de 90.00 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE:- 6.00 metros con lote 7; AL SUR, 6.00 metros con
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calle Praga; AL ORIENTE, 15.00 metros con lote 28; y AL
PONIENTE: 15.00 metros con lote 26; y valuado por los peritos
en la cantidad de $194,000.00 (CIENTO NOVENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el
entendido de que el día de su publicación contará como primer
día, y la segunda publicación deberá realizarse al séptimo día,
por tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al
remate, siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor designado por los peritos, y el cual es fijado en
la cantidad de $194,000.00 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); haciéndole saber a
los postores que tomen parte en la subasta que deberán
previamente depositar en la Tesorería General del Estado o en
su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado, en esta ciudad, a
disposición de este Juzgado el 20% (veinte par ciento) del
valor que sirva de base al remate aludido, debiendo presentar
el certificado respectivo, sin cuyo requisito no será admitido
como tal, señalándose como fecha para el remate el día
TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DOCE
HORAS.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO
LÓPEZ.- Rúbrica
808.- Febrero 14 y 20.-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 00597/2015, de este
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
Ciudadano Licenciado Gustavo Rendón Torres, en su carácter
de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),
en contra de IGNACIO TORALES CASTILLO, ordenó sacar a
remate en primera almoneda el bien inmueble dado en
garantía hipotecaria, consistente en:
Bien inmueble que se identifica como: vivienda número 20,
manzana 02, del Condominio 33, en el municipio de Altamira,
Tamaulipas, con una superficie de construcción de 40.97
metros cuadrados, y una superficie de terreno de 48.20 metros
cuadrados, correspondiéndole un indiviso de 1.9231%,
comprendidos dentro de las medidas y colindancias siguientes:
AL NORTE.- en 4.35 metros con vivienda número 16 del
condominio número 32 de la misma manzana; AL ESTE.- en
11.08 metros, con vivienda número 19 del mismo condominio;
AL SUR - en 435 metros área común del mismo condominio,
AL OESTE.- en 11.08 metros, con vivienda número 21 del
mismo condominio.- Inmueble inscrito en el Registro Püblico de
la Propiedad y de Comercio del Estado de Tamaulipas , con los
siguientes datos: Sección I, Número 2824, Legajo 6-057, de
fecha catorce de abril de dos mil tres, del municipio de
Altamira, Tamaulipas, y con datos de gravamen: Sección II,
Número 4, Legajo 6033, Año 2003, de fecha catorce de abril de
dos mil tres, del municipio de Altamira, Tamaulipas;
actualmente registrada bajo los siguientes datos: Finca
Número 85652, del municipio de Altamira, Tamaulipas.- Valor
pericial $195,000.00 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial, en días naturales,
así como en los Estrados de la Oficina Fiscal del Estado, con
residencia en ciudad Altamira, Tamaulipas, en días hábiles,
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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 $130,000.00 (CIENTO
TREINTA MIL 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 VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO.Es dado el presente edicto a los once días de enero de dos mil
dieciocho, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
850.- Febrero 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha once de enero del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 00335/2016, promovido
por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado general para
pleitos y cobranzas de “BBVA BANCOMER SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER" en contra del C. ANGEL
CARLOS MARIE MORALES, 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:
Bien inmueble ubicado en el lote 13, manzana 29 de la
calle Privada Asunción número 225 del Fraccionamiento
Hacienda Las Fuentes III, de esta ciudad, con una superficie
de terreno de 91.00 m2, y superficie de construcción de 65.90
m2 y cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 14.00 M.L. con lote 12, AL SUR en 14.00 M.L. con
lote 14, AL ESTE en 6.50 M.L. con lote 20 y AL OESTE en
6.50 M.L. con Privada Asunción.- Inscrito ante el Instituto
Registral y Catastral bajo la Finca 74315 de fecha 15 de abril
del 2009, de ciudad Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE
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 $380,000.00
(TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 15 de enero del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
851.- Febrero 20 y 27.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha trece y veinte de diciembre del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 233/2015,
deducido del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Guillermo
Uscanga Ferra, apoderado legal de BBVA BANCOMER,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUTO DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de C.
MANUEL ANGEL ALDAMA QUEZADA, el Titular de este
Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Casa ubicada en la calle Río Santiago, número exterior
104, lote número 20, de la manzana 6, del Fraccionamiento
Los Caracoles, en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas,
cuenta con una superficie de terreno de 90.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 M.L.
con lote 21, AL SUR: en 15.00 M.L. con lote 19, AL ESTE: en
6.00 M.L. con calle Río Santiago, y AL OESTE: en 6.00 M.L.
con calle lote 15; inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, con los siguientes datos de registro:
Finca Número 8662 de fecha 30 de enero 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 TRECE DE MARZO
DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad
de $380,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS,
00/100 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 11 de enero del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
852.- Febrero 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha de fecha veintisiete de octubre del
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
244/2016, promovido 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. PAUL ENRIQUE DUQUE
SÁNCHEZ, la Titular de este Juzgado Lic. María del Rosario
Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
consistente en:
Lote 17, manzana 112, ubicado en la calle Nogal, número
332, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá Ill de esta ciudad,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo
la Finca Número 20529, de este municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
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audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA 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 $242,000.00
(DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 07 de noviembre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
853.- Febrero 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha quince de noviembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00932/2016,
promovido por el Lic. Juan Angel Ulises Salazar Tamez,
continuado por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado
legal de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, en contra del C. MARTIN VLADIMIR
GARCIA VALERO, la Titular de este Juzgado C. Lic. María del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Lote número 14, de la manzana 12 ubicado en la calle
Circuito Hacienda San Pedro con el número oficial 112 del
Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, inscrito ante el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio en el Estado bajo inscripción 3a de la
Finca Número 7118, de fecha 29 de mayo del 2008 de
Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA OCHO DE MARZO DEL
DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $440,000.00
(CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS, 00/100 M.N.),
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de noviembre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
854.- Febrero 20 y 27.-1v2.
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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 veintidós de
enero del dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
Número 00727/2014, relativo al Juicio Hipotecario promovido
por la Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel en su
carácter de apoderada del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
en contra del C. LUCIANO ABAD SANTIAGO, ordenó sacar a
la venta en pública subasta y al mejor postor el siguiente bien
inmueble:
Ubicada en la calle Durango número 270, lote 20, manzana
26, del Fraccionamiento Sinaloa III, del municipio de Altamira,
Tamaulipas, casa 20: que se edificara sobre una superficie
aproximada de terreno 72.50 m2 (setenta y dos metros
cincuenta centímetros cuadrados), con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE: en 5.00 metros, con calle Durango;
AL SUR: en 5.00 metros, con casa 42; AL ESTE en 14.50
metros, con casa 21; y AL OESTE: en 14.50 metros, con casa
19 inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo los
siguientes datos Sección Primera, Número 12215, Legajo 6245, de fecha 13 de diciembre del 2006 del municipio de
Altamira Tamaulipas, actualmente Finca Número 85673.- valor
comercial $270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA 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 TRECE DE MARZO 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 veintidós días del mes de enero
del dos mil dieciocho. DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez del Juzgado Quinto Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
855.- Febrero 20 y 27.-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 fechas ocho y diecinueve de enero del
año dos mil dieciocho, se ordenó dentro del Expediente
Número 00358/2015, relativo al Juicio Especial Hipotecario
promovido por la Lic. Sandra Patricia Estévez Esquivel en su
carácter de apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de la C. BRENDA IRENE ALVARADO
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ROJAS, sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble
hipotecado a la demandada C. BRENDA IRENE ALVARADO
ROJAS, el que se identifica como: vivienda ubicada en la calle
Puebla, número 143, lote 75, manzana 02, casa 75, del
Conjunto Habitacional Puebla IV, Fraccionamiento Puebla IV,
del municipio de Altamira, Tamaulipas, siendo el Numero de la
Finca con el cual se identifica en el Instituto Registral y
Catastral del Estado de Tamaulipas, como Finca Número
70559, del municipio de Altamira, que se edificara sobre una
superficie aproximada de terreno de 72.50 m2 con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 5.00 metros
con propiedad privada, AL SUR en 5.00 metros con calle
Puebla, AL ESTE en 1450 metros con casa 74 y AL OESTE en
1450 metros con casa 76 a nombre de la C. BRENDA IRENE
ALVARADO ROJAS.- Debiendo para tal fin citar a postores
mediante edictos que deberán publicarse tanto en el Periódico
Oficial del Estado como en uno de los de mayor circulación en
esta plaza, por DOS VECES de siete en siete días en días
naturales.- Se precisa como la postura base del remate la
cantidad de $144,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO
MIL PESOS 00/100 M.N.) que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial de la finca hipotecada.- Convocando a
postores y acreedores a la primera almoneda, la que tendrá
verificativo en el local de este juzgado en punto de las (12:00)
DOCE HORAS DEL DÍA TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO, en la inteligencia que la última de las
publicaciones aludidas del edicto deberá hacerse por lo menos
tres días antes a la celebración de la audiencia de remate.Hágase del conocimiento de los interesados que para acudir a
la primer almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia con sede en este Distrito
Judicial a disposición del Juez el importe equivalente al 20%
(veinte) por ciento del valor que sirve de base al remate de los
bienes presentando al efecto el certificado aludido, así como
escrito en sobre cerrado en que sirvan su postura.- Para este
fin es dado el presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a
los veinticuatro días del mes de enero del año dos mil
dieciocho.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.Rúbrica.
856.- Febrero 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintinueve de enero del dos mil
dieciocho, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
01246/2014, 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 VICENCIO LOTINA,
ELDA ELIDA ANTONIO NAVA, la Titular de este Juzgado
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
El Lote número 12, manzana 76, ubicada en calle Mauna
Kea, número 822, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá II
Sector Cerros de esta ciudad.- Inmueble que se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Comercio en
el Estado, bajo los siguientes datos: Sección Primera, Número
8594, Legajo 2-172, de fecha 16 de agosto del 05 del municipio
de Reynosa Tamaulipas.
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Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA QUINCE DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $313,000.00
(TRESCIENTOS TRECE 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 31 de enero del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
857.- Febrero 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
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 (18) dieciocho de enero de dos
mil dieciocho (2018), dictado en el Expediente Número
00380/2016, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, en contra del C. VÍCTOR RAMÓN
HERNÁNDEZ TORRES, ordenó sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Terreno Urbano, ubicada en calle Ayutla, número 61,
manzana 61, lote 13, Fraccionamiento Licenciado Benito
Juárez, de esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros
con Conjunto Habitacional Fundadores; AL SUR: 6.00 metros
con calle Ayutla; AL ESTE: 17.00 metros con lote 12 y AL
OESTE: 17.00 metros con lote 14; y con un valor de
$290,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA 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 $290,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA 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 el día
QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOCE
HORAS.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE
GARZA.- Rúbrica.
858.- Febrero 20 y 27.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha veintidós de
enero de dos mil dieciocho, 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 00287/2010, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido inicialmente por el Ciudadano
Licenciado Amado Lince Ramos, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de BANCO SANTANDER
(MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER, y continuado por el C.
Julio Sánchez Ponce Díaz, en contra de CLAUDIA NERY DEL
ANGEL DEL ANGEL Y FRANCISCO EDUVIGES DE ANDA
MENDOZA, consistente en.
El predio urbano y construcción en el existente ubicado en
Avenida Sexta, número 503, departamento 5, entre las calles
Quinta Avenida y Avenida Universidad, del Conjunto
Habitacional Los Pinos, de la colonia Jardín 20 de Noviembre,
C.P. 89138 en Tampico, Tamaulipas, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 9.335 metros con
departamento 5 del edificio 505, AL SUR en 6.41 metros con el
departamento 4 y en 2.925 metros con fachada del área común
del edificio, AL ORIENTE en 8.225 metros con fachada a jardín
departamento número 2, AL PONIENTE en 2.925 con fachada
a área común del edificio y en 5.30 metros con departamento
número 6, con una superficie de 68.62 metros cuadrados; con
los siguientes datos de registro.- Sección I, Número 5179,
Legajo 6-104, de fecha cuatro de mayo de dos mil siete del
municipio de Tampico, Tamaulipas, al cual se le asignó un
valor pericial de $675,000.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en
Tampico, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días
entre la primera y la segunda publicación, circunstancia esta
que se aplica a todas las publicaciones, asimismo en los
Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con
residencia en 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 (12) DOCE
DE MARZO DEL AÑO (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 veinticinco de enero de dos mil dieciocho.- 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.
859.- Febrero 20 y 27.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
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 veintinueve de
enero del dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
Número 00880/2008, relativo al Juicio Hipotecario promovido
por el Licenciado Amado Lince Campos apoderado de BANCO
SANTANDER MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER en contra de
OSCAR NARVÁEZ HERNÁNDEZ Y JULIA MALDONADO
HERNÁNDEZ DE NARVÁEZ, ordenó sacar a la venta en
pública subasta y al mejor postor el siguiente bien inmueble:
Predio urbano y su construcción, identificado como lote (7)
siete, manzana 24, Nevado de Toluca número 303 colonia
México del municipio de Tampico, Tamaulipas, superficie
428.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 10.60 metros con lote 65; AL SUR
en 10.40 metros con la calle Nevado de Toluca; AL ORIENTE
en 40.30 metros con el lote de terreno 06, AL PONIENTE en
41.31 metros con el lote 08.- El citado inmueble se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado,
Sección II. Número 26,276, Legajo 526, de fecha 20 de enero
de 1995, inscripción 10 de fecha 27 de septiembre del 2011,
bajo el Número de Finca 27511, del municipio de Tampico,
Tamaulipas.- Valor comercial $1'960,000.00 (UN MILLÓN
NOVECIENTOS SESENTA 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 veinte de marzo 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 treinta de enero del 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.
860.- Febrero 20 y 27.-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 doce de enero del dos mil
dieciocho, se ordenó dentro del Expediente Número
00089/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la
Licenciada Perla Pacheco Montaño y continuado por la Lic.
Ariana De Jesús Vargas Hernández, en su carácter de
apoderado legal del INFONAVIT en contra de ANDRÉS
AVELINO BURGOS RODRÍGUEZ, sacar a remate en primera

Página 16

Victoria, Tam., martes 20 de febrero de 2018

almoneda el bien inmueble embargado al demandado C.
ANDRÉS AVELINO BURGOS RODRÍGUEZ, el que se
identifica como: calle Circuito Tamaulipeco, número 407,
vivienda número 52, manzana seis, condominio dos, Conjunto
Habitacional Pórticos de Miramar I, (Miramapolis), Cd. Madero,
Tamaulipas, actualmente Finca 33384 con una superficie de
61.19 m2. (sesenta y un metros con diecinueve sentimientos
cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 9.85 metros con área común del propio
condominio; AL ESTE: 5.60 metros con área común del propio
condominio; AL SUR: en 9.85 metros con vivienda número 32
del mismo condominio; AL OESTE: 5.60 metros en 2 tramos;
2.80 metros con vivienda número 33 y 2.80 metros con área
común ambas del mismo condominio; a nombre del C.
ANDRÉS AVELINO BURGOS RODRÍGUEZ.- Debiéndose para
tal efecto citar a postores mediante edictos que deberán
publicarse conforme a lo dispuesto por el artículo 701 del
Código de Procedimientos Civiles se precisa como postura
legal de la cantidad de $183,333.33 (CIENTO OCHENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
M.N.).- Convocando a postores y acreedores a la primera
almoneda, la que tendrá verificativo en el local de este Juzgado
en punto de las DOCE HORAS DEL DÍA CATORCE DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, hágase del
conocimiento de los interesados que para acudir a la primer
almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia con sede en este Distrito Judicial a
disposición del Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por
ciento del valor que sirve de base al remate de los bienes
presentando al efecto el certificado aludido, así como escrito
en sobre cerrado en que sirvan su postura.- Para este fin es
dado el presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los
23 de enero de 2018.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.Rúbrica.
861.- Febrero 20 y 27.-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 fechas catorce de diciembre del año
dos mil diecisiete y diecinueve de enero del año dos mil
dieciocho, se ordenó dentro del Expediente Número
00248/2009, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido
en su inicio por el C. Licenciado Francisco Javier Ayala Leal,
en su carácter apoderado general papa pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PAPA
LOS TRABAJADORES y continuado por la C. LICENCIADA
ARIANA DE JESÚS VARGAS HERNÁNDEZ en contra de los
C.C. EDSON SILVA REYES Y MIRIAM BERENICE RUBIO
PIÑA, sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble
hipotecado de los demandados los C.C. EDSON SILVA
REYES, Y MIRIAM BERENICE RUBIO PIÑA el que se
identifica como:- Privada Encino "B" numero 109 lote número
(9) nueve de la manzana (20) veinte del Fraccionamiento
"Arboledas V" del municipio de Altamira Tamaulipas con una
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superficie privativa de terreno: 78.00 m2 (setenta y ocho
metros cuadrados) con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE en: 15.00 metros con lote 8-A. AL SUR en: 15.00
metros con lote 9-A, AL ESTE en: 5.20 metros con fracción
restante de la misma manzana, AL OESTE en 5.20 metros con
Privada Encino "B" Finca Número 26014, municipio de
Altamira, Tamaulipas, hipoteca inscrita en el Registro Público
de la Propiedad en la Sección II, Número 4765, Legajo 6-096
de fecha 03 de agosto del año dos mil cinco, en el municipio de
Altamira, Tamaulipas.- Debiendo para tal fin citar a postores
mediante edictos que deberán publicarse tanto en el Periódico
Oficial del Estado como en uno de los de mayor circulación en
esta plaza, por DOS VECES de siete en siete días en días
naturales.- Se precisa como postura legal del remate la
cantidad de $137,333.33 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.) que
corresponde a la dos terceras partes del valor pericial del actor
y demandado en rebeldía, convocando a postores y
acreedores a la primera almoneda, la que tendrá verificativo en
el local de este Juzgado en punto de las (12:00) DOCE
HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.- En la inteligencia que de la última de las
publicaciones del edicto a la fecha de celebración de la
audiencia de remate, deberá mediar un término de tres días.Hágase del conocimiento de los interesados que papa acudir a
la primer almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia con sede en este Distrito
Judicial a disposición del Juez el importe equivalente al 20%
(veinte) por ciento del valor que sirve de base al remate de los
bienes presentando al efecto el certificado aludido, así como
escrito en sobre cerrado en que sirvan su postura.- Para este
fin es dado el presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a
los veintitrés días del mes de enero del año dos mil dieciocho.DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.Rúbrica.
862.- Febrero 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha quince de noviembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0039/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por Lic. Eduviges
Manzano Sánchez, en contra de EDGAR ALEJANDRO
GAYTÁN GALVÁN, ordenó sacar a remate en pública subasta
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle 17, número 158, del
Fraccionamiento "Molinos del Rey IV" edificada sobre el lote 27
de la manzana 44, 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 18,
AL SUR, en 6.80 mts con calle 17, AL ESTE, en 15.00 mts con
lote 26, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 28.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo la Finca Número 9469 en 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
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comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA OCHO DE MARZO DE DOS
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $238,000.00(DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por
ambos peritos de la parte demandada y actora, y que es la
cantidad de $158,666.66 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá 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.
863.- Febrero 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha quince de noviembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0298/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de EMMANUEL MEDINA CORONADO, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle San Gerardo número 102, del
Fraccionamiento "San Cristóbal" edificada sobre el lote 19 de
la manzana 10, con superficie de terreno de 110.26 m2 y
superficie de construcción de 40.960 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.97 mts con calle San
Gerardo, AL SUR, en 7.00 mts con limite, AL ESTE, en 15.24
mts con lote 18, AL OESTE, en 14.91000 mts con limite.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Püblico
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
I, Número 12875, Legajo 3-258, de fecha 15 de noviembre 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
OCHO 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 $236,000.00 (DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde
al avalúo rendido por el perito de la parte demandada en
rebeldía, y que es la cantidad de $157,333.33 (CIENTO
TREINTA 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., 28 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
864.- Febrero 20 y 27.-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 quince de noviembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00394/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en
contra de JORGE ALBERTO ESPINOSA MARTÍNEZ, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien Inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Islas Fiyi, número 50, del
Fraccionamiento Los Palmares de esta ciudad, edificada sobre
el lote 2 de la manzana 23, con superficie de terreno de 90.00
m2 y superficie de construcción de 36.69 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts
con calle Islas Fiyi, AL SUR, en 6.000 mts con área comercial,
AL ORIENTE, en 15.00 mts con lote 3, AL PONIENTE, en
15.00 mts con calle Palma Sola.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público do la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 126438 de
fecha veintisiete de octubre de 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 Oficia! 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
OCHO 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 $215,000.00 (DOSCIENTOS
QUINCE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que
corresponde a los avalúos rendidos por ambos peritos y que es
la cantidad de $143,333.33 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), el cual se toma como precio para el remate por
ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el 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., 28 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
865.- Febrero 20 y 27.-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 uno de diciembre del
dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 0981/2014,
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 CLEMENTE ENRIQUE ZAVALA
NAMBO ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle San Hipólito número 265, lote
60, manzana 13 del Fraccionamiento Rinconada de las Brisas,
con una superficie de terreno de 60.00 metros y 35.00 metros
de construcción, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 4.00 metros con lote 34, AL SUR, en 4.00 metros
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con Laguna de San Hipólito, AL ESTE, en 15.00 metros con
lote 61 muro medianero de por medio, AL OESTE, en 15.00
metros con área común.- Mismo que se encuentra inscrito en
el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas en la Finca
126529 de fecha 07 de noviembre 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 NUEVE
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 $149,000.00 (CIENTO
CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en
que fue valorizado el bien inmueble por lo peritos designados
en autos.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 01 de diciembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
866.- Febrero 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha quince de noviembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 1952/2010,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de JOSÉ OMAR LUCIO HERNÁNDEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Laguna Nuxco número 188,
del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas II" edificada sobre el
lote 2 de la manzana 39, con superficie de terreno de 78.72 m2
y superficie de construcción de 35.21 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.08 mts con lote 1,
AL SUR, en 15.20 mts con lote 3, AL ESTE, en 5.20 mts con
calle Laguna Nuxco, AL OESTE, en 5.20 mts con lote 45.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
I, Número 4250, Legajo 3-085 de fecha 03 de Junio de 2004 de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
DOCE 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 $186,000.00 (CIENTO
OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde
al avalúo rendido por el perito de la parte demandada en
rebeldía y que es la cantidad de $124,000.00 (CIENTO
VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma
corno precio para el remate por ser ligeramente el más alto; en
la inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia
de remate deberá comparecer ante la presencia judicial a
solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 28 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
867.- Febrero 20 y 27.-1v2.

Periódico Oficial

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha quince de noviembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00578/2016,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de ELIZABETH BAUTISTA ZÚÑIGA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Santa Bárbara, número 66,
del Fraccionamiento Villas de Santa Anita de esta ciudad,
edificada sobre el lote 13 de la manzana 21, con superficie de
terreno de 90.00 m2 y superficie de construcción de 59.70 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
15.00 mts con lote 14, AL SUR, en 15.00 mts con lote 12, AL
ESTE, en 6.00 mts con lote 34, AL OESTE, en 15.00 mts con
calle Santa Bárbara.- Y que se encuentra debidamente inscrito
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Finca Número 126434, de fecha veintisiete de
octubre de dos mil diecisiete, de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOCE 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 $255,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde a
los avalúos rendidos por ambos peritos y que es la cantidad de
$170,000.00 (CIENTO SETENTA MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), el cual se toma corno precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 28 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
868.- Febrero 20 y 27.-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 cuatro de diciembre de
dos mil diecisiete dictado dentro del Expediente 00283/2015
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 ARNOLDO SÁNCHEZ DE LUNA Y
ROSALBA MENDOZA HERNÁNDEZ ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Bahía de Tortugas, número 169,
del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas" edificada sobre el
lote 40 de la manzana 46, con superficie de terreno de 105.00
m2 y construcción de 39.61 m2, con las siguientes medidas y
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colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros con lote número 23,
AL SUR: En 7.00 metros con Calle Bahía de Tortugas, AL
ESTE: en 15.00 metros con lote número 39, AL OESTE: en
15.00 metros con lote número 41.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I (Primera),
Número 4491, Legajo 3-090 de fecha ocho de junio de dos mil
cuatro de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, así
como Finca 126117 de uno de noviembre de dos mil diecisiete
de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA
DOCE 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 $212,000.00 (DOSCIENTOS
DOCE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en
que fue valorizado el bien mediante junta de peritos celebrada
el día veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, misma
que se toma como precio para el remate-DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 05 de diciembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
869.- Febrero 20 y 27.-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 dieciséis de noviembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0151/2016,
relativo a! Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de OTILIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Guillermo Guajardo González
número 10 del Fraccionamiento Los Presidentes de esta
ciudad edificada sobre el lote 74, de la manzana 09, con
superficie de terreno de 102.00 m2 y superficie de construcción
de 44.10 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 6.00 mts con calle Guillermo Guajardo González,
AL SUR, en 6.00 mts con lote 05, AL ESTE, en 17.00 mts con
lote 73, AL OESTE, en 17.00 mts con lote 75.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 7455, Legajo 3-150 de fecha 13 de noviembre 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
TRECE 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 $229,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTINUEVE 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 $152,666.66 (CIENTO
CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá a! 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
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fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 28 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
870.- Febrero 20 y 27.-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 dieciséis de noviembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0318/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de JOVA BOCANEGRA NAVARRO, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle San Alejandro, número 74,
del Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el
lote 17 de la manzana 89, con superficie de terreno de 105.00
m2 y superficie de construcción de 52.16 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts
con calle San Alejandro, AL SUR, en 7.00 mts con lote número
32, AL ESTE, en 15.00 mts con lote número 18, AL OESTE, en
15.00 mts con lote número 16.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Püblico de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 6790,
Legajo 3-136 de fecha 26 de agosto de 2005 de este municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRECE 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 $261,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA 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
$174,000.00 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS
00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el remate por
ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor
que comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado
de depósito que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve
de base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir
dicho certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 28 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
871.- Febrero 20 y 27.-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 dieciséis de noviembre de Dos Mil
Diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0369/2016,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de MARCO ANTONIO GARCIA RODRÍGUEZ Y
SANTOS MACARENA BANDA CONDE, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
b/en inmueble:
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“Vivienda ubicada en la calle Valle del Zapote número 65
del Fraccionamiento Valle Real XIII, edificada sobre el lote 16,
de la manzana 32, 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 7.00 mts con calle
Valle del Zapote, AL SUROESTE, en 7.00 mts con área verde,
AL SURESTE, en 13.65 mts con terreno de la vivienda 67, AL
NOROESTE, en 13.65 mts con terreno de la vivienda 63.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
I, Numero 5069, Legajo 3-102 de fecha 22 de junio de 2004 de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
TRECE 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 $299,000.00 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y
que es la cantidad de $199,333.33 (CIENTO NOVENTA Y
NUEVE 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., 22 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
872.- Febrero 20 y 27.-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
Veintitrés de Noviembre del dos mil diecisiete, dictado dentro
del Expediente 449/2015, 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 GERARDO
MULLER RODRÍGUEZ ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
**…vivienda ubicada en calle Siria número 35, lote 41,
manzana 08 del Fraccionamiento Valle de Casablanca III de
esta ciudad, con una superficie de 90.00 metros cuadrados y
58.88 metros cuadrados de construcción, con las siguientes
medidas v colindancias: AL NORTE, en 6.00 metros con lote
01, AL SUR, en 6.00 metros con calle Siria, AL ESTE, en 15.00
metros con lote 40, AL OESTE, en 15.00 metros con calle
Arabia.- Mismo que se encuentra inscrito en el Instituto
Registral y Catastral de Tamaulipas en la Finca 105882 de
fecha 03 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
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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 ONCE HORAS DEL DÍA DOS
DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $503,000.00 (QUINIENTOS
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 23 de noviembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
873.- Febrero 20 y 27.-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 cuatro de diciembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00383/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de ALBERTO GARCIA FRAUSTO, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Rinconada del Chairel Sur,
número 323, del Fraccionamiento Rinconada de Las Brisas de
esta ciudad, edificada sobre el lote 61-A de la manzana 24, con
superficie privativa de terreno de 60.00 m2 y superficie de
construcción de 42.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts con lote 61 muro
medianero de por medio, AL SUR, en 15.00 mts con área
común, AL ESTE, en 4.00 mts con terrenos del
Fraccionamiento Rinconada de Las Brisas, AL OESTE, en 4.00
mts con calle Rinconada del Chairel Sur.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 10433,
Legajo 3-209 de fecha 30 de agosto de 2007 de este municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTIDÓS 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 $195,000.00
(CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y
que es la cantidad de $130,000.00 (CIENTO TREINTA 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., 06 de diciembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
874.- Febrero 20 y 27.-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 quince de noviembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0762/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de RUFINA GERON FERMÍN, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Herón Gallegos, número 115,
del Fraccionamiento "Los Presidentes" edificada sobre el lote
7, de la manzana 39, con superficie de terreno de 102.00 m2 y
superficie de construcción de 44.10 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con lote 64,
AL SUR, en 6.00 mts con calle Herón Gallegos, AL ESTE, en
17.00 mts con lote 18, AL OESTE, en 17.00 mts con lote 6.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
I, Número 9700 Legajo 3-194 de fecha catorce de diciembre de
2006 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
NUEVE 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 $244,000.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y
que es la cantidad de $162,666.66 (CIENTO SESENTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.),
el cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente
el más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca
a la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá 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 diciembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
875.- Febrero 20 y 27.-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 Jo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de catorce de diciembre
de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
00938/2014, 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 ALFREDO
MURILLO LÓPEZ Y MAGALY DEL CARMEN GONZALEZ
MURILLO, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Doña Aurora, número 159,
del Fraccionamiento "Jardines de San Felipe" edificada sobre
el lote 23 de la manzana 16, con superficie de terreno de 90.00
m2 y superficie de construcción de 34.14 m2 con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con lote
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número 8, AL SUR: en 6.00 metros con calle Doña Aurora, AL
ESTE: en 15.00 metros con lote número 22, AL OESTE: en
15.00 metros con lote numero 24.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I (Primera),
Número 5398, Legajo 3-108 de fecha once de julio de dos mil
se/s de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas; así como
en la Finca Número 125998 de fecha diecinueve de octubre 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 ONCE HORAS DEL QUINCE
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 $170,000.00 (CIENTO
SETENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cantidad
en que fue valorizado el bien inmueble por los peritos
designados en autos, el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 14 de diciembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
876.- Febrero 20 y 27.-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 dieciocho de diciembre
de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
00005/2016, 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 MIRIAM SUGEY
CASTILLO ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Pirules, número 600, lote 8,
manzana 7 del Fraccionamiento Palmares de Las Brisas, con
una superficie de 78.82 metros cuadrados, con una
construcción de 42.00 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.73 metros con lote
7, muro medianero de por medio, AL SUR: en 15.80 metros
con lote 09, AL ESTE: en 5.00 metros con calle Pirules, AL
OESTE: en 5.00 metros con propiedad particular.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Pro piedad en el Estado bajo el Número de Finca 10578 de
fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, 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 CON
TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS 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 $221,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIÚN 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 papa el remate por ser ligeramente el más
alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 11 de enero de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
877.- Febrero 20 y 27.-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 dieciocho de diciembre
de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
00067/2015, 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 DAVID DANIEL
SALDIVAR JUÁREZ Y NORMA ISELA CORTINAS GARCIA
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
"...Vivienda ubicada en calle Hernán Cortez número 117,
lote 38, manzana 10, del Fraccionamiento Villa Española de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, con una
superficie de terreno de 90.00 metros cuadrados y 57.60
metros cuadrados de construcción, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con lote 9, AL SUR:
en 6.00 metros con calle Hernán Cortez, AL ESTE: en 15.00
metros con lote 37, AL OESTE: en 15.00 metros con lote 39.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
37199 de fecha 18 de mayo de 2011 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local 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 DIECINUEVE 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 $328,000.00 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue
valorizado el bien inmueble por los peritos designados en
autos, el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 11 de enero de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
878.- Febrero 20 y 27.-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
00692/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
PATRICIA RAMÍREZ JUÁREZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Privada Villa de
Padilla número 140, manzana 10, lote 13, Fraccionamiento
Riberas del Carmen de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas,
con una superficie de 105,9.0 m2 de terreno y 41.49 m2 de
construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL NORESTE
en 15.00 M. con calle Villa de Baltazar; AL SURESTE en 6.00
m con Villa de Padilla.; AL SUROESTE en 15.00 m con lote 14;
y AL NOROESTE en 6.00 m con lote 12.- Dicho inmueble se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
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Estado, actualmente Instituto Registral y Catastral del Estado
de Tamaulipas bajo la Finca Número 187890, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C. PATRICIA RAMÍREZ
JUÁREZ; 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 VEINTE
DE MARZO DEL AÑO EN CURSO A LAS DOCE HORAS, en
la inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $242,000.00
(DOSCIENTOS CUARENTA 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 $161,133.33 (CIENTO SESENTA Y UN MIL
CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $32,266.66 (TREINTA
Y DOS 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 10 de enero del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
879.- Febrero 20 y 27.-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 diez de noviembre de
dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00816/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
GRACIELITA DE LA ROSA MOLLEDA, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Retorno
Córdova, número 302, lote 51, manzana 23, del
Fraccionamiento Hacienda las Fuentes con residencia en esta
ciudad, con una superficie de 108.55 ,2, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 16.70 m con lote 52; AL SUR
en 16.70 m con lote 50; AL ORIENTE en 6.50 m con Retorno
Córdova; y AL PONIENTE en 6.50 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
160593 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la
C. GRACIELITA DE LA ROSA MOLLEDA; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día OCHO DEL MES DE
MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS TRECE HORAS, en
la inteligencia de que los avalúos periciales practicados dicho
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bien inmueble se fijaron en la cantidad de $329,000.00
(TRESCIENTOS VEINTINUEVE 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 $219,333.32 (DOSCIENTOS DIECINUEVE 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: $34,866.66 (TREINTA
Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de noviembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
880.- Febrero 20 y Marzo 1.-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 de
noviembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 00625/2015, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por BBAV BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
BBVA
BANCOMER, en contra de ANA LAURA CELERINO PÉREZ Y
GONZALO RIVERA SALINAS, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Paseo Playa
Diamante, número 240, del Fraccionamiento Villas Diamante,
de esta ciudad, con una superficie de 115.81 m2 cuyas
medidas y colindancias son: AL NORTE en 16.54 m con lote
54; AL SUR en 16.55 con lote 52; AL ESTE en 7.02 m con
lotes 21 y 22; y AL OESTE en 7.02 m con Paseo Playa
Diamante.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado con los siguientes datos:
Finca Número 32024 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 NUEVE 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
$433,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la
que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $288,666.66 (DOSCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
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para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$57,733.33 (CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en
el entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este Juzgado,
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro
número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de diciembre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
881.- Febrero 20 y Marzo 1.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto dictado en fecha ocho de
enero del año dos mil dieciocho, en los autos del Expediente
00115/2016, relativo al Juicio Sumario Hipotecario promovido
por la Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel en su
carácter de apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra del C. JAIME HIPÓLITO BARRÓN,
ordenó sacar a remate el bien inmueble que se describe a
continuación:
Vivienda ubicada en la calle Valle Topacio núm. 116, lote
núm. 5 (cinco), manzana 21 (veintiuno), Fraccionamiento
Paseo Real, municipio de Altamira, Tamaulipas, con superficie
privativa de terreno de 78.00 m2 (setenta y ocho metros
cuadrados), comprendido dentro de las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros, con el lote 4-A; AL
SUR: en 15.00 metros, con lote 5-A, muro medianero de por
medio; AL ESTE: en 5.20 metros, con lote 24-A; y AL OESTE:
en 5.20 metros, con calle Valle Topacio.- Inmueble inscrito en
el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número
10359, Legajo 6-208, municipio de Altamira, Tamaulipas, de
fecha treinta de octubre de dos mil seis.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en
siete días hábiles, que deberán realizarse en el Periódico
Oficial del Estado, y en un periódico de mayor circulación en el
Segundo Distrito Judicial en días naturales, convocándose a
postores y acreedores a la audiencia de remate en primera
almoneda, audiencia que tendrá verificativo el día (08) OCHO
DE MARZO DEL AÑO (2018) DOS MIL DIECIOCHO, A LAS
(11:00) ONCE HORAS, en el local de este Juzgado, sirviendo
como postura legal la cantidad que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado, teniéndose como valor pericial
fijado
la
cantidad
de
$227,000.00
(DOSCIENTOS
VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.).- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., 16 de enero de 2018.- La C. Juez Cuarto
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. MARÍA LOURDES DOMÍNGUEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC.
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
882.- Febrero 20 y Marzo 1.-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 uno de noviembre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00048/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por BBVA
BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
BBVA
BANCOMER, en contra de la C. SANTA ANA CEDILLO
IBARRA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: calle Privada Vallarta, número 145,
manzana 10, lote 23 del Fraccionamiento Hacienda Las
Fuentes III de esta ciudad, mismo que se identifica ante
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca
172811, cuyos datos medidas y colindancias se describen en
el expediente que nos ocupa; para tal efecto publíquense
edictos por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO A LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS,
en la inteligencia de que los avalúos periciales practicados a
dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de $344,000.00
(TRESCIENTOS CUARENTA 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 $229,333.33 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $45,866.66
(CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 07 de noviembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
883.- Febrero 20 y Marzo 1.-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 veinticuatro de
noviembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 01457/2012, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
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BBVA BANCOMER, en contra de la C. GABRIELA EDITH
ORTIZ ÁLVAREZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y
en segunda almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en calle San José, número 329, lote 15,
manzana 24, del Fraccionamiento Hacienda las Fuentes Ill de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de
91.00 m2 de terreno y 65.90 m2 de construcción, cuyas
medidas y colindancias son: AL NORESTE en 6.50 ML., con
lote 89, AL SURESTE en 6.50 ML., con calle San José; AL
SUROESTE en 14.00 ML., con lote 16; y AL OESTE en 14.00
ML., con lote 14, dicho inmueble se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado como Finca
Número 188129 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a
nombre de la C. GABRIELA EDITH ORTIZ ÁLVAREZ, el bien
especificado con antelación fue tasado pericialmente, en la
suma de $546,000.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del precio fijado al bien
Hipotecado, la suma de $364,000.00 (TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), con rebaja del veinte por ciento por tratarse de
segunda almoneda que es la cantidad de $291,200.00
(DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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 sirva de base para el
presente remate y que resulta ser la cantidad de: $58,240.00
(CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA
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 numero 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Modulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.- En la inteligencia de que la audiencia
de remate se llevará a cabo el día TRECE DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOCE HORAS, en el local
que ocupa este Juzgado.- Así mismo el presente edicto deberá
publicarse 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 a la audiencia de remate.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de diciembre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
884.- Febrero 20 y Marzo 1.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas,
ordenó radicar bajo el Expediente Número 00838/2017,
denunciado por los C.C. JAIME TOMAS CUEVAS TORRES,
MA. LUISA CUEVAS TORRES, MARIBEL CUEVAS TORRES,
ANGELINA TORRES TREVIÑO, la Sucesión Testamentaria a
bienes de BARTOLO CUEVAS GUERRERO, quien falleció el
día (03) res de abril del año mil novecientos noventa y cuatro
(1994), en ciudad Tampico, Tamaulipas, y ordenó convocar a
quienes se consideren con derecho a la herencia por medio de
edictos que se publicarán por (02) DOS VECES de diez en
diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial, a fin de que
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comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a sus
intereses.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
885.- Febrero 20 y Marzo 1.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas,
ordenó radicar bajo el Expediente Número 00079/2018,
denunciado por la C. MA. DE LA PAZ AMOR LEDESMA Y/O
MARÍA DE LA PAZ AMOR LEDESMA Y/O SILVIA AMOR
LEDESMA, la Sucesión Testamentaria a bienes de DOLORES
ARONA GUERRERO, quien falleció el día (18) dieciocho de
abril del año dos mil once (2011), en ciudad Tampico,
Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se consideren con
derecho a la herencia por medio de edictos que se publicarán
por (02) DOS VECES de diez en diez días en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en este
Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus
derechos si así conviniere a sus intereses.- Se expide el
presente edicto a los (29) veintinueve días del mes de enero
del año 2018.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
886.- Febrero 20 y Marzo 1.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de
fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, radicar Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de MANUEL GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ, denunciado por el C. PATRICIO GONZÁLEZ
SÁNCHEZ, bajo el Número 00063/2018, ordenando convocar a
presuntos herederos y acreedores por medio de edictos, que
deberán de publicarse por DOS VECES de diez en diez días
en el Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de
mayor circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a
deducir derechos hereditarios los que se consideren a ello.Para lo anterior se expide la presente a los veinticinco días del
mes de enero de del mil dieciocho.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.Rúbrica.
887.- Febrero 20 y Marzo 1.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 17 de junio de 2014.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha diecisiete de enero del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
0055/2018; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
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de LORENZO DE LOS REYES GUEVARA, denunciado por
MARÍA ELIZABETH DE LOS REYES CORTEZ.
Por este edicto, que se publicará por DOS VECES de diez
en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia así como a
acreedores a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo a
una Junta que se verificara en este Juzgado dentro de los ocho
días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
888.- Febrero 20 y Marzo 1.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en
el Estado, por auto de fecha seis de julio de dos mil diecisiete,
radicó el Expediente Número 00201/2017, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de quien en vida llevara por
nombre MATÍAS GALVÁN GRACÍA, denunciado por MA.
AURORA GALVÁN GONZÁLEZ Y OTROS, ordenándose
publicar edicto por DOS VECES, consecutivas, de diez en diez
días hábiles, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
de mayor circulación que se edita en esta ciudad
convocándose a personas que se consideren con derecho a la
herencia y acreedores para que pasen a deducirlos sus
derechos en el local que ocupa este Juzgado con domicilio
ubicado en el Edificio de Seguridad Publica, calle Abasolo esq.
con Margarita Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San
Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de
quince días hábiles a partir de la última publicación del edicto.Se expide el presente edicto para su publicación en San
Fernando, Tamaulipas, a 07 de febrero de 2018.
La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
889.- Febrero 20 y Marzo 1.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de fecha ocho
de enero de dos mil dieciocho, radicar Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de ALICIA BEATRIZ LAMELAS
MARTINEZ, y denunciado por la C. CLAUDIA ALICIA
CORONADO LAMELAS, bajo el Número 00001/2018,
ordenando convocar a presuntos herederos y acreedores por
medio de edictos, que deberán de publicarse por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro
en el periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de que
comparezcan a deducir derechos hereditarios los que se
consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente a los
veinticuatro días del mes de enero de del mil dieciocho.- DOY
FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.Rúbrica.
890.- Febrero 20 y Marzo 1.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha nueve de
enero del presente año, ordenó la radicación del Expediente
Número 00011/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes de la C. HILARIA MORENO MARTÍNEZ, denunciado
por el C. JESÚS JULIÁN RAMÍREZ GODOY, en su carácter de
apoderado legal de la C. MANUELA CHÁVEZ MORENO.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocándose a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten
a deducirlo.- En otro orden, se señalan las once treinta (11:30)
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación del
último edicto, para que tenga verificativo la Junta de
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los herederos
nombrados en el Testamento, el albacea testamentario, el
Ministerio Publico, el cónyuge supérstite y los ascendientes o
descendientes del causante, de conformidad con lo dispuesto
con el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 19 de enero de 2018.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
891.- Febrero 20 y Marzo 1.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado LUIS GERARDO UVALLE
LOPERENA, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha dieciséis del mes de mayo del año dos mil diecisiete,
ordenó la radicación del Expediente Número 00580/2017,
relativo al Sucesión Intestamentaria a bienes de JUAN
GILBERTO SEVILLA ESTRADA, denunciado por MA. DE LA
LUZ SEVILLA MONTOYA, HILDA MARGARITA SEVILLA
MONTOYA, JUAN GILBERTO SEVILLA MONTOYA, ROSA
ISELA SEVILLA MONTOYA Y ROSA MONTOYA ENRÍQUEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, se convoca a todos
los que se consideren con derecho a la herencia y a los
acreedores en su caso para que se presenten a deducirlo en
otro orden, se señalan las trece horas del octavo día hábil
contado a partir de la publicación del último edicto, para que
tenga verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados
en forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el
albacea testamentario, el Ministerio Püblico el cónyuge
supérstite y los ascendientes o descendientes del causante, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código de
Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Ciudad Victoria, Tam., 30 de enero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL
DEL ANGEL.- Rúbrica.
892.- Febrero 20 y Marzo 1.-1v2.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS V ACREEDORES:
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha once de enero
del dos mil dieciocho, ordenó la radicación dentro del
Expediente 00758/2017, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de JOSÉ RAÚL MACÍAS REYES
promovido por ALICIA BENAVIDES ALDAPE.
Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de diez
en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado como en
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a
herederos y acreedores a una junta que se verificará dentro de
los ocho días siguientes contados a partir de la última
publicación del edicto, que se llevara a cabo en el local de este
Juzgado con citación del C. Agente del Ministerio Público
Adscrito.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tamaulipas, a 24 de enero del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
893.- Febrero 20 y Marzo 1.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas, por
auto de fecha 11 de febrero del 2016, ordenó la radicación del
Expediente Judicial Número 00034/2016, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de RUBÉN BALDERAS
LEMUS, de nacionalidad mexicana, quien falleció el día 26 de
enero del 2014, a la edad de 84 años su último domicilio
particular lo fue en el Ejido Matías Garcia, del municipio de
Jaumave, Tamaulipas, denunciado por MIRIAM GRACIELA
BALDERAS SALAS.
Y por medio del presente se publicará por DOS VECES,
con un intervalo de diez días cada uno, en el Periódico Oficial
del Estado y en otro de los de mayor circulación, se convoca a
todos los que se consideren con derecho a la herencia y a los
acreedores en su caso para que se presenten deducirlos en el
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en la ciudad de Tula,
Tamaulipas a los treinta días del mes de enero del año dos mil
dieciocho.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica.
894.- Febrero 20 y Marzo 1.-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 nueve de enero del dos mil dieciocho, 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 5/2018, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la señora MARTA
ELIA GARCÍA DE LA PEÑA, promovido por ILIANA MARIBEL
MEDINA GARCÍA.
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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 10 de enero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA ORNELAS
LAMAS.- Rúbrica.
895.- Febrero 20 y Marzo 1.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 10 de enero de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha nueve de enero del dos mil dieciocho, el
Ciudadano Licenciado Francisco Javier Serna Garza, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente
Número 00010/2018, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
de MARÍA GONZÁLEZ OROZCO.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
presuntos acreedores y demás que se consideren con derecho
a la herencia que no tengan carácter de presuntos herederos
para que se presenten a hacer valer sus derechos, por lo que
cítese a los C.C. MARÍA ESTELA VICTORINO GONZÁLEZ,
JESÚS VICTORINO JR. GONZÁLEZ, JORGE VICTORINO
GONZÁLEZ,
SALVADOR
EDUARDO
VICTORINO
GONZÁLEZ, JOSÉ ERNESTO VICTORINO GONZÁLEZ como
herederos en el Testamento que se acompaña a la presente
Sucesión Testamentaria, al Albacea Testamentario y a los
herederos legítimos a que se refiere el artículo 782 del Código
de Procedimientos Civiles, a la junta de herederos previsto por
el artículo 781 de la Codificación Procesal citada y la cual
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las DIEZ
HORAS DEL DÍA TREINTA DE ENERO DEL PRESENTE
AÑO.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
896.- Febrero 20 y Marzo 1.-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 diecinueve de diciembre del dos
mil diecisiete, se ordenó la radicación del Expediente Número
01437/2017, relativo al Juicio Sobre Sucesión Testamentaria a
bienes de la EXTINTA JOVITA CRUZ CASTAN, denunciado
por el C. CAYETANO ALBERTO ESCOBAR CRUZ.
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
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expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los veinticuatro
del mes de enero del dos mil dieciocho.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.Rúbrica.
897.- Febrero 20 y Marzo 1.-1v2.
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.
898.- Febrero 20 y Marzo 1.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
CARLOS CASTELLANOS Pérez.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha veintiséis de mayo de dos mil
dieciséis, radicó el Expediente Número 00200/2017, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
CARLOS CASTELLANOS PÉREZ, y toda vez de que su
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de
edictos que se publicara por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación, así como en estrados de este Juzgado, por medio
del cual se le llama a .Juicio, a fin de que dentro del término de
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 08 de diciembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
899.- Febrero 20, 21 y 22.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C.C. CARLOS ENRIQUE ALBERTO LUNA SEGOVIA Y
PAOLA ANAHÍ LUCIO VELA
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de fecha veinticinco de mayo
de dos mil diecisiete, radicó el Expediente Número
00232/2017, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C.
Licenciado 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 los demandados CARLOS ENRIQUE ALBERTO
LUNA SEGOVIA Y PAOLA ANAHÍ LUCIO VELA por medio de
edictos mediante proveído de fecha 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 edicto, del edicto;
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento
legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 13 de noviembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
900.- Febrero 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
LUIS ALBERTO ROSALES GARCIA.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha veinticuatro de noviembre de dos
mil dieciséis, radicó el Expediente Número 00656/2016, relativo
al Juicio Hipotecario, promovido por Lic. Eduviges Manzano
Sánchez, en contra de LUIS ALBERTO ROSALES GARCÍA, y
toda vez de que su demandante dice ignora su domicilio con
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
emplazarlo por medio de edictos que se publicara por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación, así como en estrados
de este Juzgado, por medio del cual se le llama a .Juicio, a fin
de que dentro del término de sesenta días después de hecha
la última publicación, produzca su contestación de demanda
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a
Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE.
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H. Matamoros, Tamps., 10 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
901.- Febrero 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
LORELEY GONZÁLEZ GONZÁLEZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha catorce de junio de dos mil
diecisiete, radicó el Expediente Número 00242/2017, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
LORELEY GONZÁLEZ GONZÁLEZ, y toda vez de que su
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de
edictos que se publicara por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación, así como en estrados de este Juzgado, por medio
del cual se le llama a .Juicio, a fin de que dentro del término de
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 18 de diciembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
902.- Febrero 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
PEDRO MANUEL ALMAZÁN RIVERA.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha tres de julio de dos mil diecisiete,
radicó el Expediente Número 00286/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de PEDRO
MANUEL ALMAZÁN RIVERA, y toda vez de que su
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de
edictos que se publicara por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación, así como en estrados de este Juzgado, por medio
del cual se le llama a .Juicio, a fin de que dentro del término de
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 16 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
903.- Febrero 20, 21 y 22.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. BERENICE BRIGITTE MONZÓN HERNÁNDEZ
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 quince de junio del
dos mil diecisiete, radicó el Expediente Número 0284/2017,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Lic. 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 al demandado BERENICE
BRIGITTE MONZÓN HERNÁNDEZ por medio de edictos
mediante proveído de fecha veintiuno 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 subsecuentes y aun las personales se le harán en los
estrados del Juzgado como lo previene el artículo 66 del
ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 22 de noviembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
904.- Febrero 20, 21 y 22.-1v3.

se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 14 de diciembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
905.- Febrero 20, 21 y 22.-1v3.

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C.C. MAYRA ESMERALDA CRUZ MEDRANO Y
PABLO HINOJOSA FUENTES.
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 cuatro de agosto de
dos mil diecisiete, radicó el Expediente Número 0458/2017,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada
Jessica Lizbeth Vela Mejía, en su carácter de apoderada legal
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT) y toda vez que su demandante dice ignorar su
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52,
67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó notificar a los demandados
MAYRA ESMERALDA CRUZ MEDRANO Y PABLO
HINOJOSA FUENTES por medio de edictos mediante proveído
de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, que se
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y en un Diario de mayor circulación en esta
ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las copias
simples de la demanda, documentos y de este proveído para el
traslado de ley, la cual quedara a su disposición en la
Secretaria de este Tribunal para que de su contestación dentro
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aun las personales

EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. SARA CRISTINA MARTINEZ NOYOLA
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 12 de
noviembre del 2015 dos mil quince, ordenó la radicación del
Expediente Número 01409/2015, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Restitución de Guarda y Custodia promovido por
EDUARDO CÉSPEDES ESCANDÓN, en contra de usted.- Así
mismo por auto de fecha 24 veinticuatro de noviembre del
2017 dos mil diecisiete, ordenó emplazarla a Usted por medio
de edictos y de quien se reclama las siguientes prestaciones:
a).- La restitución a favor del suscrito de la guarda y custodia
de su menor hija JANNA YAZMIN CÉSPEDES MARTÍNEZ.b).- Declaración judicial mediante la cual se ordene a la C.
SARA CRISTINA MARTINEZ NOYOLA que le restituya la
custodia de su menor hija JANNA YAZMIN CÉSPEDES
MARTÍNEZ.- c).- La declaración judicial mediante la cual se
ordene que la guarda y custodia de su menor hija JANNA
YAZMIN CÉSPEDES MARTÍNEZ deberá ser ejercida única y
exclusivamente por el suscrito.- d).- El pago de los gastos y
costas que se originen con la tramitación del presente
procedimiento.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario de
los de mayor circulación en esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 15 de diciembre de 2017.
C. IZAMAR ANAHÍ JIMÉNEZ AYALA.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
Por auto de fecha treinta de agosto, el C. Licenciado
Francisco Javier Serna Garza, Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado,
dio por radicado dentro del Expediente Número 01271/2017,
relativo al Divorcio Incausado, promovido por el C. JULIO
CESAR ALONSO HERNÁNDEZ, en contra de la C. IZAMAR
ANAHÍ JIMÉNEZ AYALA.
Y por el presente edicto que se publicará por tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
de mayor circulación en esta ciudad, así se fijara en la puerta
de este Juzgado, convocando a la C. IZAMAR ANAHÍ
JIMÉNEZ AYALA para que se presente a realizar contestación
a la demanda instaurada en su contra, si a sus intereses
conviniere, dentro del término de sesenta días, contando a
partir de la última publicación del edicto, así mismo se le
requiere a la demandada a fin de que comparezca a señalar
domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibida que en
caso de no hacerlo, las notificaciones se realizaran por medio
de cédula fijada en los Estrados de este Juzgado.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
906.- Febrero 20, 21 y 22.-1v3.
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simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones por
cédula.
Altamira, Tam., a 29 de noviembre del 2017.- El C. Juez,
LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.
907.- Febrero 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
C. MARÍA DEL PILAR CURIEL GÓMEZ
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cinco de junio
del dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente
00222/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Prescripción Positiva y/o Usucapión promovido por Ingeniero
JESÚS MARTÍNEZ GARZA en contra de MARÍA DEL PILAR
CURIEL GÓMEZ, y en virtud de que la parte actora manifiesta
desconocer el domicilio del demandado, se le notifica y
emplaza a Juicio mediante edictos que se publicarán por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación en esta ciudad, fijándose además en
la puerta de este Juzgado, para que comparezca a producir su
contestación dentro del término de sesenta días contados a
partir de la última publicación del edicto.- Haciendo igualmente
de su conocimiento que las copias de traslado quedan a su
disposición en la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, las
que se entregará de debidamente requisitadas una vez que
comparezca a solicitarlas, si así conviene a sus intereses.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., a 02 de febrero del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
908.- Febrero 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
FRED ALVARADO CHÁVEZ Y
BRÍGIDA GUADALUPE TREJO GAYTÁN
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
00004/2017, radicado en el Juzgado a ml cargo, en los autos
del Expediente Número 0004/2017, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por la Lic. Juana Cruz Espinosa en su
carácter de apoderada de "HIPOTECARIA NACIONAL", S.A.
DE C.V. S.F. DE O.L., GRUPO FINANCIERO, BBVA
BANCOMER, por conversión denominada "HIPOTECARIA
NACIONAL", S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO, BBVA BANCOMER; actualmente por fusión
denominada BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA
MÚLTIPLE
GRUPO
FINANCIERO
BBVA
BANCOMER; personalidad que acredita con el poder que
exhibe, promoviendo Juicio Hipotecario, en contra de FRED
ALVARADO CHÁVEZ Y BRÍGIDA GUADALUPE TREJO
GAYTÁN se dictó un auto que a la letra dice:
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Altamira, Tamaulipas, a (09) nueve de enero del año dos
mil diecisiete (2017).- Con el anterior escrito de cuenta, 4
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anexos, consistentes en copia certificada del poder 97,733,
denominados, copia certificada del poder que otorga BBVA
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
BBVA
BANCOMER, representado por don José Fernando Pío Díaz
Castañares, confiere a la Licenciada Juana Cruz Espinoza y
otras personas, a través del instrumento noventa y siete mil
setecientos treinta y tres, ante el Licenciado Carlos De Pablo
Javier I. Pérez Almaraz, Notarios Asociados 137 Y 125 del
Distrito Federal, Testimonio de la Escritura Número 810, del
Volumen 70, que contiene la cancelación de gravamen
hipotecario, que otorga BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, Rep. por los Sres. Fernando
Rodríguez Erratia y Jesús David Domínguez Martínez, a favor
de Ceo Tamaulipas, S.A. DE C.V., Rep. Por los Sres. Ing.
Rafael Villaseñor Sierra y el C.P. José Inés Cruz Guzmán,
contrato de compra venta, que celebran la empresa GEO
TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., como la parte vendedora, y por
otra parte los señores FRED ALVARADO CHÁVEZ Y BRÍGIDA
GUADALUPE TREJO GAYTÁN, como la parte compradora,
contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía
hipotecaria, que celebran HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE
C.V., S.F. DE O.L., Grupo Financiero BBVA BANCOMER, Rep.
por los Sres. Celso Charnichart Carreta y Ana Lilia Serapio
Ríos, como "La Hipotecaria", y los señores FRED ALVARADO
CHÁVEZ Y BRÍGIDA GUADALUPE TREJO GAYTÁN, como el
acreditado; Estado de cuenta signado por la C.P. Sonia Acosta
Aguilar, contador facultado por BBVA BANCOMER, S.A., de
fecha marzo 2016 a julio del 2016; y copias simples que se
acompañan.- Se tiene par presentada a la Ciudadana
Licenciada Juana Cruz Espinosa, en su carácter de apoderada
de "HIPOTECARIA NACIONAL", S.A. DE C.V. S.F. DE O.L.,
GRUPO FINANCIERO, BBVA BANCOMER, actualmente con
conversión denominada "HIPOTECARIA NACIONAL", S.A. DE
CV., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO, BBVA
BANCOMER; y copias simples que se acompañan.- Se tiene
par presentada a la Ciudadana Licenciada Juana Cruz
Espinosa en su carácter de apoderada de "HIPOTECARIA
NACIONAL", S.A. DE C.V. S.F. DE O.L., GRUPO
FINANCIERO,
BBVA BANCOMER, actualmente con
conversión denominada "HIPOTECARIA NACIONAL", S.A. DE
C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO, BBVA
BANCOMER; personalidad que acredita con el poder que
exhibe, promoviendo Juicio Hipotecario, en contra de FRED
ALVARADO CHÁVEZ Y BRÍGIDA GUADALUPE TREJO
GAYTÁN, quienes tienen su domicilio en: calle Bahía de
Algodones N° 210, condominio 2, vivienda 5, (entre calles
Bahía de la Paz y Prolongación Circuito Tamaulipeco) del
Fraccionamiento Bahías o Joyas de Miramapolis de ciudad
Madero, Tamaulipas, C.P. 89540, y de quien reclama las
prestaciones que se refieren en los incisos a), b), c), d), e), f),
de su escrito de demanda, par los hechos y fundamentos que
expresa.- Se admite la demanda en cuanto proceda en
derecho, désele entrada, fórmese expediente y regístrese en el
Libro de Gobierno respectivo bajo el Número 00004/2017, y
tomando en consideración que con las escrituras de hipoteca
que exhibe se cumple con lo exigido por el articulo 531 fracción
I del Código de Procedimientos Civiles en vigor, procédase a la
expedición de la cédula hipotecaria para su entrega a las
panes, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y
publicación en un periódico local.- A partir de la fecha en que
se entregue a los deudores la cédula hipotecaria respectiva, el
inmueble dado en garantía queda en depósito judicial, junto
con todos los frutos y objetos que con arreglo a la escritura y
conforme al Código Civil, deben considerarse inmovilizados, y
formando parte del mismo inmueble.- Procédase al avalúo del
bien inmueble hipotecado.- Así mismo y conforme lo dispone el
artículo 535 segundo párrafo, previa la entrega de la cédula
hipotecaria, intímese al deudor para que exprese si acepta o
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no la responsabilidad de depositarlo.- Si la diligencia no se
entendiera directamente con el deudor, dentro de los tres días
siguientes al traslado, deberá manifestar Si acepta o no la
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la
acepta si no hace esta manifestación, y en este caso, el actor
podrá pedir que se le entregue la tenencia material de la finca
a nombrar depositario baja su responsabilidad.- Con las copias
simples del presente proveído, de la demanda y de los
documentos anexos, debidamente selladas y rubricadas por la
Secretaria del Juzgado, una vez que cumpla con lo dispuesto
en los artículos 533 y 535 del Código de Procedimientos
Civiles, emplácese y córrase traslado al demandado (a) en el
domicilio que se señala en autos, haciéndole saber que se le
concede el término de diez días para que produzca su
contestación y oponga excepciones, si las tuviere, debiendo
designar casa ubicada en el lugar del juicio para que se le
hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias
necesarias, en caso de que la parte demandada no tenga su
domicilio en este Distrito Judicial, apercibido de que, de no
hacerlo, éstas y aun las que conforme a la ley deben hacerse
personalmente, se harán por cédula fijada en lugar visible del
Juzgado.- Se tiene coma domicilio convencional para oír y
recibir notificaciones, el ubicado en: Edificio C.I.S.A., Sito en
calle Colon número 201 Norte, Despacho 101, (entre las calles
Altamira y Obregón), de la Zona Centro de Tampico,
Tamaulipas, C.P. 89000, y por autorizados para que tengan
acceso al expediente a los ciudadanos Licenciados que
menciona en el primer párrafo de su escrito de demanda, en
términos del artículo 68 Bis Párrafo Tercero del Código de
Procedimientos Civiles.- Finalmente, se hace del conocimiento
de las partes que el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas
ha implementado la mediación como forma alternativa de
solución de controversias, a cuyo efecto creó el Centro de
Mediación ubicado en la Ciudad Judicial con domicilio en
Avenida Juan de Villatoro (calle Divisoria) Número 2001,
colonia Tampico Altamira, de Altamira, Tamaulipas, donde se
les atiende de forma gratuita para que las personas que tengan
algún litigio cuenten con otra opción para resolver su conflicto.Lo anterior con fundamento en la dispuesto en el artículo 38 de
la Ley de Mediación.- Así y con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 4°, 40, 52, 67, 227, 228, 247, 248, 470, 471, 530,
532, 533, 534, 535 y relativo del Código de Procedimientos
Civiles en vigor.- Notifíquese Personalmente.- Lo acordó y
firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria de
Acuerdos Licenciada María Del Carmen Villagrana Almaguer,
que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Doy
Fe.- C. Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria
De Acuerdos.- Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
AUTO INSERTO.
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 mayo
del año dos mil diecisiete (2017).- A sus antecedentes el
escrito presentado ante la Oficialía Común de Partes el día
diecisiete del mes y año en curso, signado por la Ciudadana
JUANA CRUZ ESPINOSA, quien actúa dentro de los autos del
Expediente Número 00004/2017, visto su contenido, se le tiene
a la promovente en su carácter de apoderada General para
Pleitos y Cobranzas de la Sociedad Mercantil denominada
BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
corroborando la calidad, capacidad y legitimación de parte con
la cual comparece, con la copia certificada del tercer testimonio
de la Escritura Pública Número 117,976, de fecha 30 de Enero
de 2017, pasada ante la fe del Sr. Licenciado Carlos De Pablo
Serna, Notario Público Número 137, en ejercicio en la ciudad
de México, D.F., manifestando baja protesta de decir verdad
que las facultades conferidas en el presente poder en ninguna
forma le han sido revocadas, limitadas a substituidas, nuevo
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personalidad que solicita le sea reconocida en autos por los
motivos que más adelante se expresarán.- Es por ella y ante
tal evento, que solicita en vía de ampliación de la demanda, se
reconozca a la nueva titular de los derechos del crédito
hipotecario que se demanda y que lo es "BBVA BANCOMER",
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO, BBVA BANCOMER, por motivos de
fusión, así como la nueva representación con la que
comparece, solicitando se anexe el presente escrito de
ampliación y anexos correspondientes al traslado de la
demanda, acompañando copia simple de las constancias
supracitadas para su traslado respectivo, a efecto de que los
demandados tengan pleno y cabal conocimiento de la Fusión
de
"BBVA
BANCOMER",
SOCIEDAD
ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO,
BBVA BANCOMER, en calidad de FUSIONANTE con
HIPOTECARIA NACIONAL", S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en calidad de
fusionada que dejo de existir a partir del 15 de febrero del
2017, así como la nueva denominación social de la parte
actora.- Lo anterior con fundamento en el artículo 4, 48, 50, 52,
53, 68, del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y firma el
Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria de
Acuerdos Licenciada María Del Carmen Villagrana Almaguer,
que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Doy
Fe.- C. 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 (11) once de diciembre del
año dos mil diecisiete (2017).- A sus antecedentes el escrito
presentado ante la Oficialía Común de Partes el día siete del
mes y año en curso, signado por la Licenciada Juana Cruz
Espinosa, quien actúa dentro de los autos del Expediente
Número 00004/2017, vista su petición.- En atención a que las
diversas dependencias donde se giraron los oficios de
localización, informaron que en su base de datos no encontró
domicilio de los demandados FRED ALVARADO CHÁVEZ Y
BRÍGIDA GUADALUPE TREJO GAYTÁN, y que no fue posible
su localización, por lo que por así corresponder al estado de
los autos procédase a emplazar a dichas personas 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 a los interesados que deberán
presentar su contestación dentro del término de sesenta días
hábiles contados a partir de la última publicación del edicto y
su en caso de que el Juez por cualquier motivo tuviere
conocimiento del domicilio de esas personas, o apareciese que
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá
par 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; se tiene
autorizando como su Asesor Jurídico al Licenciado Enio Acosta
Rebolledo.- Lo anterior con fundamento en el artículo 4, 67
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del Estado.Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano
Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada
María Del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Doy Fe.- C. Juez.- Lic.
Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria De Acuerdos.- Lic.
María Del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la
publicación de ley.- Conste.
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Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a 15 de enero del 2018 dos mil dieciocho.- DOY
FE.
ATENTAMENTE
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
909.- Febrero 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
MARÍA DE JESÚS GARCÍA RODRÍGUEZ
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 nueve de noviembre de dos mil diecisiete
ordenó la radicación del Expediente Número 01442/2017,
relativo al Juicio Divorcio Incausado, promovido por JOSÉ
ANGEL IBARRA IBARRA, en contra de MARÍA DE JESÚS
GARCÍA RODRÍGUEZ, en el que le reclama las siguientes
prestaciones:
Por auto de fecha seis de febrero de dos mil dieciocho, se
ordenó emplazar por medio de edictos a la demandada MARÍA
DE JESÚS GARCÍA RODRÍGUEZ, debido a que se acredito en
autos que se desconoce el domicilio actual de esa persona, en
consecuencia los edictos en mención se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en
ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijarán
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última
publicación, y haciéndole del conocimiento a la demandada en
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del
proveído de fecha seis de febrero del presente 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, Tamaulipas.DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 07 de febrero de 2018.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
910.- Febrero 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
C. ANTONIO MORENO COLLAZO.
DOMICILIO: IGNORADO.
Por acuerdo de fecha 15 de marzo del año 2017, el
Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez de
Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del Estado,
con residencia en ésta ciudad, ordenó la radicación del
Expediente Familiar Número 063/2017, relativo al Juicio
Ordinario Sobre Divorcio Incausado, promovido por MARTHA
ELIZABETH LUNA LÓPEZ, en contra de ANTONIO MORENO
COLLAZO.
Asimismo, por acuerdo de fecha 6 de febrero del 2018, se
ordenó la publicación de edictos por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en Periódico
de mayor circulación, ambos que se editan en ciudad Victoria,
Tamaulipas, así como en la puerta de éste Juzgado,
haciéndole saber por éstos medios que deberá contestar la
demanda instaurada en su contra, dentro del término legal de
sesenta días, contados a partir de la última publicación de
edicto, quedando a su disposición en la Secretaria del Ramo
Civil de éste Juzgado, copias simples de la demanda y sus
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anexos para que se imponga de las mismas; asimismo se le
apercibe a dicho demandado que si pasado el término no
comparece per si, por apoderado que pueda representarlo, se
seguirá el Juicio en rebeldía, haciéndole las ulteriores
notificaciones per cédula que se fijará en los Estrados de éste
Juzgado.
Tula, Tam, a 07 de febrero del 2018.- El C. Secretario de
Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL
ANGEL.- Rúbrica.
911.- Febrero 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
ELIZA RODRÍGUEZ CORTES
DOMICILIO DESCONOCIDO.
Por auto de fecha veinte de junio del dos mil diecisiete,
dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo
Familiar de esta ciudad, dio por radicado el Expediente
Número 735/2017, relativo al Juicio de Divorcio Incausado,
promovido por ISMAEL GREGORIO MERCADO GONZÁLEZ,
en contra de ELIZA RODRÍGUEZ CORTES.
Por el presente edicto que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
de mayor circulación de esta ciudad, se emplaza a Juicio a la
C. ELIZA RODRÍGUEZ CORTES, haciéndole de su
conocimiento que tiene el término de sesenta días contados a
partir de la última publicación del edicto, para contestar la
demanda si a sus intereses conviniere, y que se encuentran a
su disposición en la Secretaria del Juzgado las copias del
traslado de la demanda.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 15 de noviembre de 2017.La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
912.- Febrero 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ERIKA MARÍA CRUZ GUTIÉRREZ
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintitrés de
marzo de dos mil diecisiete, ordeno la radicación del
Expediente Número 00338/2017, relativo al Juicio Unilateral de
Divorcio, promovido por el C. MARCO ANTONIO CORONA
MARTÍNEZ, en contra de la C. ERIKA MARÍA CRUZ
GUTIÉRREZ y mediante auto de fecha doce de enero del año
en curso, se ordenó emplazar por medio de edictos, que
deberán de publicarse por TRES VECES consecutivas, en el
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación que se edite en este Segundo Distrito Judicial, así
como en los Estrados de este Juzgado, haciéndole saber que
se le concede al demandado el termino de sesenta días para
que ocurra al Juzgado a producir su contestación si para ello
tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la
misma, quedando para tal efecto las copias simples de traslado
en la Secretaria del Juzgado, toda vez que la parte actora,
manifestó ignorar el domicilio actual de la parte demandada,
además no fue posible localizar el domicilio que habita.- Por
otra parte se le dice al actor, que si el Juez por cualquier medio
tuviere conocimiento del domicilio de esa persona, o pareciere
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se
tendrá como no hecho y, se mandara practicar en el domicilio
ya conocido.- Para lo anterior se expide el presente a los 16 de
enero de 2018.- DOY FE.
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El C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar
de Primera Instancia, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
913.- Febrero 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero
de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial
en el Estado y con residencia en Altamira, Tamaulipas, por
auto de fecha ocho de enero de dos mil dieciocho, ordeno la
radicación del Expediente Número 00001/2018, relativo a la
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Ad-Perpetuam, a fin
de hacer del conocimiento que el C. ABEL GÓMEZ LÓPEZ,
tiene la posesión del inmueble ubicado en Boulevard al Puerto
Industrial Primex, número oficial 3810, con superficie de
5,425.50 metros cuadrados, del municipio de Altamira,
Tamaulipas, con Clave Catastral 04-20-1200, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 72.000
metros con D.D.V. de F.F.C.C., AL SUR en 29.500 metros con
D.D.V. de C.F.E., AL ESTE en 41.330 metros, 30.47 metros y
153.200 metros con lote 48, AL OESTE en 164.000 metros con
dos fracciones del lote 50, y ello en virtud de haberlo poseído
de buena fe, en forma pacífica, publica y continua.- Edictos que
se publicaran en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de los de mayor circulación que se edite en el municipio de
Altamira, Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas, de siete
en siete días, comunicándosele a quien corresponda, lo
anterior en términos del artículo 162 de la Ley del Registro
Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio vigente en el
Estado de Tamaulipas, por Decreto Número LIX-1093,
publicado el 28 de febrero de 2008 en el Periódico Oficial del
Estado, asimismo fíjense avisos de la solicitud en los lugares
públicos de la ciudad como Oficina de Finanzas de Altamira,
Tamaulipas, Presidencia Municipal de este lugar, Oficina o
Delegación de I.T.A.V.U. de esta ciudad, por conducto del
actuario quien deberá hacer constar la ubicación exacta de los
lugares señalados y cumplimiento de la publicación ordenada
como se encuentra ordenado en autos.- DOY FE.
Altamira, Tamaulipas, a 16 de enero de 2018.- 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.
914.- Febrero 20, 27 y Marzo 6.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Suscrito Ciudadano Licenciado Jesús Erasmo Córdova
Sosa, Secretario de Acuerdos Civil en funciones de Juez de
Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado,
por auto de fecha (18) dieciocho de octubre del año (2017) dos
mil diecisiete, ordenó radicar el Expediente Número
00055/2017, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam),
promovido por JUSTO CABRIALES BANDA, a fin de acreditar
derechos de posesión y adquirir el dominio de un bien
inmueble ubicado un predio rustico que se encuentra ubicado
en el lugar conocido como "Mesa del Coco" del municipio de
Llera, Tamaulipas, compuesto de una superficie de 77-60-00
hectáreas, que se identifican con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE 2081.65 metros lineales con
propiedad de Anselmo Cabriales Banda; AL SUR 2081.65
metros lineales con terrenos de José Isabel Morales; AL ESTE
290.80 metros lineales con terrenos que fueron de Tomas
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Echeverría Y Socios actualmente baldíos; AL OESTE 290.80
metros lineales con Cajón del Coco; controlado con la Clave
Catastral 18260093; ordenando mediante auto de fecha (21)
veintiuno de noviembre de (2017) dos mil diecisiete, la
publicación del presente edicto por TRES VECES
consecutivas, de diez en diez días, en los Periódicos Oficial del
Estado y en uno de mayor circulación que se edite en esta
ciudad, así como en los Estrados de éste Juzgado; Tablero de
Avisos de la Presidencia Municipal y en la Oficina Fiscal del
Estado, ambos con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo
anterior para los efectos legales a que haya lugar.
Xicoténcatl, Tam., a 23 de enero de 2017.- El C. Secretario
de Acuerdos de lo Civil, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA
SOSA.- Rúbrica.
915.- Febrero 20, Marzo 1 y 13.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Por auto de fecha siete de noviembre del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 876/2017, deducido de
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información
Testimonial Ad-Perpetuam Sobre Prescripción Adquisitiva o
Usucapión promovido por JOSÉ MARÍA FLORES CANALES,
la Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema
Rodríguez López, haciendo saber al público en general que se
promovió esta Información para adquirir la propiedad:
a).- Ubicado en Kilómetro 88.5, frente a la entrada de la
colonia López Portillo, de esta ciudad, terreno este que original
mente contaba con una superficie de 65.00 M.L. de frente a la
Carretera, por 45.00 M.L. de fondo a la laguna que se localiza
dentro de las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE
65.00 M.L. con la Carretera a Matamoros AL SUR, 65.00 M.L.
con la Laguna La Escondida, AL ESTE 45.00 M.L. con terrenos
del Ejido la Escondida, AL OESTE 45.00 M.L. con terrenos
Municipales.
Por el presente, que se publicará TRES VECES
consecutivas de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado, así como en uno de los de mayor circulación de ésta
ciudad y fíjese avisos en la Oficina Fiscal del Estado de esta
ciudad y en los Estrados del Juzgado en los mismos términos.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 10 de noviembre del 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
916.- Febrero 20, Marzo 1 y 13.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez Mixto
de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha (29) veintinueve de enero del (2018) dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Civil Número 4/2018,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
información Testimonial Ad-Perpetuam, promovidas por
GUADALUPE AYALA RUBIO, para que se le declare
propietario de un terreno urbano, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 44.30 metros con propiedad de
Petra Ayala Rubio; AL SUR, en 48.25 metros con propiedad de
José Sardeneta; AL ESTE, en 38.90 metros con propiedad de
Eusebio Orta; y AL OESTE, en 41.40 metros con calle
Obregón.- Dando una superficie de 1,860.05 metros
cuadrados.- Ubicado en el municipio de Aldama, Tamaulipas.
Esta publicación deberá hacerse de diez en diez días, en los
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Periódicos Oficial del Estado y en otro de mayor circulación,
así como en tres lugares públicos de la cabecera del
municipio. Es dado para su publicación a los (19) diecinueve
días del mes de enero de dos mil dieciocho (2018).- DOY FE.
ATENTAMENTE
El C. Secretario Civil y Familiar del Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica.
917.- Febrero 20, Marzo 1 y 13.-1v3.
EDICTO
Juzgado Trigésimo de lo Civil.
Ciudad de México.
En los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, en
contra de COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS SALINAS, S.A. DE C.V. Y OTRO, Expediente
Número 1179/2009, el C. Juez Trigésimo Civil de la Ciudad
de México en fecha veintitrés y veinticinco de octubre del año
dos mil diecisiete y doce de enero de dos mil dieciocho, dicto
tres autos que en lo conducente dicen:
"(...) para que tenga verificativo la audiencia de remate en
primera almoneda y pública subasta del inmueble (...)
ubicado en calle Colon s/n esquina López Velarde, colonia
Del Prado, inscrito en la Sección I, Legajo 166, No. 8300, de
fecha 15 de abril de 1985, identificado registralmente como
Finca 10070, de acuerdo a la nueva Ley del Registro Público
de la Propiedad Inmueble y Comercio en el Estado de
Tamaulipas ( ... ) para que tenga verificativo la audiencia de
remate en primera almoneda y pública subasta se señalan
las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, y sirve
de precio base para el remate en cita la cantidad de
$2,254,600.00
(DOS
MILLONES
DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100
M.N.), sirviendo dicha cantidad corno base para el remate el
precio asignado en el correspondiente peritaje rendido por ci
perito designado en rebeldía al parte demandada y ser el de
valor más alto, siendo postura legal la que cubra el den por
ciento de dicho precio por tratarse de un Juicio Ejecutivo
Mercantil; ( ... ) v para tomar parte en la subasta, los postores
deberán consignar previamente al juzgado, mediante Billete
de Deposito, una cantidad igual por lo menos al diez por
ciento, efectivo del valor del bien que sirve de base para el
remate, siendo esta la cantidad de $225,460.00
(DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), sin cuyo
requisito no serán admitidos, con fundamento en el artículo
482 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicación supletoria al presente procedimiento; ( ... ) en la
inteligencia que el remate en comento se celebrado en el
local que ocupa este H. Juzgado Trigésimo de lo Civil en el
Distrito Federal, ubicado en Avenida Niños Héroes número
132, Torre Norte, Quinto Piso, colonia Doctores, Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México..."
Los edictos se deberán publicar por TRES VECES en el
Diario Oficial de la Federación, en el Tablero de Avisos de
este Juzgado y en la Puerta de Avisos del Juzgado
Exhortado, en los lugares de costumbre en el Estado de
Tamaulipas y periódico de mayor circulación de esa Entidad;
debiendo publicarse los mismos por TRES VECES, dentro de
nueve días más ocho en razón de la distancia.
Ciudad de México, a 16 de enero de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos “A”, LIC. ADÁN ARTURO LEDESMA
ÁLVAREZ.- Rúbrica.
918.- Febrero 20, Marzo 1 y 13.-1v3.
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