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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano 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, quien da fe de lo actuado, par auto de fecha
(14) catorce de diciembre de (2017) dos mil diecisiete, ordenó
radicar el Expediente Número 00068/2017, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información
Testimonial (Ad-Perpetuam), promovido par DINORA JUÁREZ
LÓPEZ, a fin de acreditar derechos de posesión y adquirir el
dominio respecto de un predio urbana que se encuentra
ubicado en calle Moctezuma, Zona Centro de Xicoténcatl,
Tamaulipas, compuesto de una superficie de 1,377.77 metros
cuadrados, que se identifican con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE 35.00 metros lineales con Antonio
Pérez Banda; AL SUR 27.50 metros lineales con calle
Moctezuma; AL ESTE 43.77 metros lineales con calle Ocampo;
AL OESTE 44.80 metros lineales con Jesús Bernardino
Oyarvidez Camacho; controlado con la Clave Catastral 39-0101-007-006; 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 Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo anterior para los
efectos legales a que haya lugar.
Xicoténcatl, Tam., a 11 de enero de 2017.- El C. Secretario
de Acuerdos de lo Civil, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA
SOSA.- Rúbrica.
614.- Febrero 6, 15 y 27.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Walter De la Garza Hernández,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha (10) diez de enero del año (2018)
dos mil dieciocho, ordenó radicar el Expediente Número
00004/2018, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam),
promovido por VÍCTOR LÓPEZ MAJIA, a fin de acreditar
derechos de posesión y adquirir el dominio de un bien
inmueble ubicado en la Colonia Independencia de este
municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas, con una superficie de
79.14 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias, siguientes: AL NORTE: 8.60 metros lineales con
Víctor López Mejía, AL SUR en 9.00 metros lineales con
Ricardo Cear Guevara Ávila; AL ESTE, en 9.00 metros lineales
con Magdaleno Buenrostro Guzmán; AL OESTE en 9.00
metros lineales con María Concepción Lumbreras Gatica;
controlado con la Clave Catastral 39-01-08-018-012;
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 Xicoténcatl,
Tamaulipas.- Lo anterior para los efectos legales a que haya
lugar.

Periódico Oficial

Xicoténcatl, Tam., a 18 de enero de 2017.- El C. Secretario
de Acuerdos de lo Civil, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA
SOSA.- Rúbrica.
615.- Febrero 6, 15 y 27.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha (12) doce de septiembre del año
(2017) dos mil diecisiete, ordenó radicar el Expediente Número
00042/2017, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam),
promovido por NORA IRMA ZIMBRON MELÉNDEZ, a fin de
acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio de un bien
inmueble ubicado en el Municipio de Ocampo, Tamaulipas,
cuyas medidas y Colindancias son las siguientes : AL NORTE
en calle Morelos en 15.300 metros: AL SUR en 15.300 metros
con Luis Gonzalo Zimbron Meléndez; AL ESTE en 12.400
metros con la calle Zaragoza y AL OESTE en 12.400 metros
con Rosa Melchora Meléndez Velázquez; controlado con la
Clave Catastral 280101123006; ordenando 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 en esta ciudad, así como en los Estrados de
éste Juzgado, Tablero de Avisos de la Presidencia Municipal,
Oficina Fiscal del Estado y Dirección de Seguridad Publica, de
éste municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo anterior para los
efectos legales a que haya lugar.
Xicoténcatl, Tam., a 14 de septiembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos de lo Civil, LIC. JESÚS ERASMO
CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica.
616.- Febrero 6, 15 y 27.-3v3.
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 (19) diecinueve de diciembre de dos mil
diecisiete (2017), dictado dentro del Expediente Civil Número
43/2017, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovidas por
VÍCTOR CONCEPCIÓN HUERTA CASTILLO, para que se le
declare propietario de un terreno rústico, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 316.83 metros con lote
52, propiedad de Gustavo Cano Calleja; AL SUR, en 247.38
metros con canal de riego; AL ESTE, en 757.67 metros con
canal de riego, y; AL OESTE, en 747.51 metros con lote 54 y
propiedad de Fernando Robles Paredes.- Dando una superficie
de 16-71-76.16 hectáreas. Ubicado en el Ejido Emilio Portes
Gil, perteneciente al Poblado de Graciano Sánchez.- Municipio
de González. Tamaulipas.- Esta publicación deberá hacerse de
diez en diez días, en los Periódicos Oficial del Estado y en otro
de mayor circulación, así como en tres lugares públicos de la
cabecera del municipio. Es dado para su publicación a los (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.
617.- Febrero 6, 15 y 27.-3v3.
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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,
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.-2v2.
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
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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.-2v2.
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
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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.-2v2.
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
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.-2v2.
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
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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.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha 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
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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.-2v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en
cumplimiento al auto de 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
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
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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.-2v2.
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.
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.-2v2.
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
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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.-2v2.
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
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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.-2v2.
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
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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.-2v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en
cumplimiento al auto de fecha 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
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
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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.-2v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en
cumplimiento al auto de 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
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
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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.-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 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
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.-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 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
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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.-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 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 de 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
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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.-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 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
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.-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 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
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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.-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 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
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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.-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 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
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.-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 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
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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
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.-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 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
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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.-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 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:
“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.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, encargado del despacho por Ministerio de
Ley, en los términos de los artículos 77 XVII, 103 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante los
Testigos de Asistencia las C.C. Licenciadas Rosalba Medina
Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez 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
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.-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 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
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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.-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 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,
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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.-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 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
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.-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 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:
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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.-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 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
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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.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha trece de diciembre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
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
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.-2v2.
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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.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha 8 de enero del año dos mil dieciocho
(2018), dictado en el Expediente Número 513/2010, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. JUAN JESÚS
BUSTOS ZÚÑIGA, con el carácter de apoderado de
INFONAVIT, en contra de CARLOS ALBERTO TORRES
RODRÍGUEZ, se ordenó sacar a remate en primera almoneda
el bien inmueble:
Consistente en: terreno urbano ubicado en calle República
de Corea número 1119, lote 8, del Fraccionamiento Naciones
Unidas Sur del municipio de Cd. Victoria, Tamaulipas, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 7:00 metros
con calle República de Corea; AL SUR en 7.00 metros con
calle Aztlán, AL ESTE en 15.00 metros con lote 9; AL OESTE
en 15.00 metros con lote 7; inscrita en el Instituto Registral y
Catastral del Estado de Tamaulipas con Número de Finca
102430 de este municipio, valuado en la cantidad de
$267,000.00.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
PESOS 00/100 M.N.).
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Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro
de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de éste
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente
remate, presentando al efecto el certificado de depósito
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto las
DOCE HORAS (12:00) DEL DÍA DOCE DE MARZO DE DOS
MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la diligencia de
remate en primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 15 de febrero del 2018.- El C.
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
1010.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Anastacio Martínez Melgoza, Secretario
de Acuerdos Primero de Primera Instancia de lo Civil del
Primer Distrito Judicial en el Estado, encargado del Despacho
por Ministerio de Ley, por auto de fecha diecinueve de enero
del dos mil dieciocho, (2018), dictado en el Expediente Número
00067/2013, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido
por el Licenciado Gerónimo Valdéz López, apoderado de
BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE DEL
GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en contra de GERARDO
ECHAVARRÍA LEDEZMA y continuado por el Licenciado
Francisco Miguel Garcia Quezada apoderado de ZENDERE
Cesionario de los Derechos de Crédito y litigiosos, se ordenó
sacar a remate en segunda almoneda el bien inmueble:
Consistente en Finca N° 9778 ubicada en el municipio de
Victoria; Tipo de inmueble: Finca Urbana; calle Bravo manzana
19, lote 2, colonia Miguel Alemán; fracción de terreno y área de
construcción en el Edificada, destinado a casa habitación con
superficie de 168.00 metros cuadrados y 88.00 metros de
construcción; medidas y colindancias; AL NORTE: 8.40 metros
con calle Bravo, AL SUR: 8.40 metros con lote 9; AL ESTE:
20.00 metros con lote 3; AL OESTE 20.00 metros con
propiedad que se reserva la vendedora; con un valor comercial
de $1'251,880.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y
UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.),
con la rebaja respectiva del 20%, en esta segunda almoneda.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
consecutivos de siete en siete días en el Periódico Oficial del
Estado, así como en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convocan postores al remate de dicho bien, siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio del
avalúo, en la inteligencia de que los que desean tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
de la Administración de Justicia en el Estado y a disposición de
éste Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el
presente remate, presentando al efecto el certificado de
depósito respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así
como por escrito en sobre cerrado la postura legal
correspondiente que será sobre la base antes dicha,
señalándose para tal efecto 08 de MARZO DEL DOS MIL
DIECIOCHO (2018), LAS 12:00 HRS, para que tenga
verificativo la diligencia de remate en segunda almoneda.
ATENTAMENTE
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Cd. Victoria, Tamaulipas, a 26 de enero del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos el Juzgado Primero de Primera
Instancia del Ramo Civil del Primero Distrito Judicial en el
Estado, encargado del Despacho por Ministerio de Ley, LIC.
ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. FRANCISCO JAVIER CASANOVA
LIRA.- Rúbrica.- LIC. ARMANDO DE JESÚS MALDONADO
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
1011.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado encargado del
despacho por Ministerio de Ley, por auto de quince de
diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
2152/2010, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la
Licenciada María Soledad Domínguez Ortiz y continuado por el
Licenciado Manuel Salvador Solana Sierra en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de FRANCISCA
TORRES GARCÍA, ordenó sacar a remate en pública subasta
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Porfirio Díaz, número 113, del
Fraccionamiento "Hacienda La Cima III" edificada sobre el lote
44, con superficie de terreno de 91.00 m2, y construcción de
36.072 m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 14.00 metros con lote número 45, AL SUR: en
14.00 metros con lote número 43, AL ESTE: en 6.50 metros
con calle Porfirio Díaz, AL OESTE: en 6.50 metros con lote
número 07.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 6409, Legajo 3129 de fecha cinco de agosto del año dos mil cuatro de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas".- Así como la Finca
125577 de cuatro de septiembre 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 llevara a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS 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 $215,000.00
(DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble
por los peritos nombrados en autos, el cual se toma como
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.-DAMOS
FE.
H. Matamoros, Tamps; a 15 de diciembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.- LIC. ELSA EDITH GAMBOA
GUZMÁN.- Rúbrica.
1012.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, encargado del despacho por Ministerio de
Ley, en los términos de los artículos 77 XVII, 103 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante los
Testigos de Asistencia las C.C. Licenciadas Elsa Edith
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Gamboa Guzmán y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez por auto
de trece de octubre del dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente 224/2013, relativo al Juicio Hipotecario promovido
por la Lic. María Soledad Domínguez Ortiz y continuado por
Manuel Salvador Solana Sierra en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de JOSÉ ALFREDO NAZAR PÉREZ
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
**Vivienda ubicada en calle Oscar Guerra Elizondo,
número 86, del Fraccionamiento "los presidentes" edificada
sobre el lote 37 de la manzana 34, con superficie de terreno de
102.00 m2 y 56.03 metros de construcción, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con calle
Oscar Guerra Elizondo, AL SUR: en 6.00 metros con lote
número 16, AL ESTE: en 17.00 metros con lote número 36, AL
OESTE: en 17.00 metros con lote número 38.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Instituto Registral y
Catastral de Tamaulipas en la Finca 31288 de fecha 11 de
septiembre del 2017, constituida en la inscripción la 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 NUEVE
DE MARZO DEL 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.), por ser el
valor dado al inmueble hipotecado por los peritos designados
en autos en la Junta de Peritos.- DAMOS FE.
H. Matamoros, Tamps; a 15 de diciembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ELSA EDITH GAMBOA
GUZMÁN.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
1013.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha quince de
diciembre de dos mil diecisiete dictado dentro del Expediente
0030/2015 relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la C.
Licenciada María Soledad Domínguez Ortiz y continuado por el
C. Licenciado Manuel Salvador Solana Sierra, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de MIRNA
MORALES JIMÉNEZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Calle El Prado número 115-113, el 50% de los derechos de
copropiedad del lote 33 de la manzana 4, sobre el cual se
encuentra construida del Fraccionamiento Villa Española, así
mismo el 50% de los derechos del muro medianero de la
vivienda del lote contiguo, dicho predio tiene una superficie de
105.00 metros, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 7.00 metros con lote 8, AL SUR: en 7.00 metros
con calle El Prado, AL ESTE: en 15.00 metros con lote 32, AL
OESTE: en 15.00 metros con lote 34.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I (Primera),
Número 7490 Bis, Legajo 150 de fecha diecinueve de febrero
de mil novecientos noventa y siete de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas así como Finca 123920 de veintiocho
de abril de dos mil diecisiete de H. Matamoros, Tamaulipas.
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Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a LAS DOCE HORAS DEL 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 $245,000.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), por ser el valor dado por ambos peritos
designados en autos, el cual se toma como precio para el
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 20 de diciembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
1014.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado encargado del
despacho por ministerio de ley, por auto de quince de
diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
495/2011, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la
Licenciada María Soledad Domínguez Ortiz y continuado por el
Licenciado Manuel Salvador Solana Sierra en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de MARCELINO
SÁNCHEZ DEL ANGEL Y ANDREA AYALA TREJO, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Bahía Magdalena, número 223,
del Fraccionamiento "Ampliación Paseo de las Brisas"
edificada sobre el lote 19 de la manzana 3, con superficie de
terreno de 9000 m2 y con una superficie de construcción de
77.11 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 6.00 metros con fracción restante de la misma
manzana, AL SUR: en 6.00 metros con calle Bahía Magdalena,
AL ESTE: en 15.00 metros con lote número 18, AL OESTE: en
15.00 metros con lote número 20.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I (Primera),
Número 4139, Legajo 3-083 de fecha dieciséis de mayo del
dos mil cinco de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.Así como la Finca 126404 de veintiséis 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 DEL
DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, seico
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $380,000.00
(TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble
por los peritos nombrados en autos el cual se toma coma
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.-DAMOS
FE.
H. Matamoros, Tamps; a 15 de diciembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.- LIC. ELSA EDITH GAMBOA
GUZMÁN.- Rúbrica.
1015.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha quince de
diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
0333/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C.
Licenciada María Soledad Domínguez Ortiz y continuado por el
C. Licenciado Manuel Salvador Solana Sierra, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de MARTHA
ALICIA TINAJERO MUÑIZ Y JUAN URÍAS SEGUNDO ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Principados, número 24-B, del
Fraccionamiento "Los Ángeles" edificada sobre el lote 11 de la
manzana 5, con superficie de terreno de 102.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros
con calle Principados, AL SUR: en 6.00 metros con lote
número 34, AL ESTE: en 17.00 metros con lote número 12, AL
OESTE: en 17.00 metros con lote número 10.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I
(Primera), Número 8249, Legajo 165 de fecha veinticinco de
febrero de mil novecientos noventa y siete 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 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 $180,000.00 (CIENTO
OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por ser
el valor dado por ambos peritos designados en autos, e cual se
toma como precio para el remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 20 de diciembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
1016.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintidós de enero del dos mil dieciocho,
dictado dentro del Expediente Número 996/2016, deducido del
Juicio Hipotecario promovido por el C. RENE GARCÍA
TIJERINA, en contra de DAVID CARVAJAL ARCINIEGA Y
MARTHA ELSA TORRES DE ANDA, el Titular de este
Juzgado Licenciada MARISA IRACEMA RODRÍGUEZ LÓPEZ,
mandó sacar a remate en segundo almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Condominio mixto ubicado en Avenida Verano (Privada)
número 13, manzana 4, casa 32, Condominio Villa Magnolia
Fraccionamiento Conjunto Habitacional Imaq-Reynosa o Villas
de Imaq, con una superficie de 42.80 m2, con una superficie
construida: 60.37 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 2.50 mts con área
verde y 1.50 ML con casa 23 del Condominio Villa Begonia, AL
SUR: en 4.00 m con área común, AL ORIENTE: en 7.40 m con
casas 24, 25 y 26 del Condominio Villa Begonia, AL ORIENTE:
3.30 metros con casa 24, 25, 26 del Condominio Villa Begonia,
AL PONIENTE: en 3.30 m con casa 33, PONIENTE: 6.35 m
con casa 33 y PONIENTE en 1.05 metros con casa 33, inscrito
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en la Finca Número 198040 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a Postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA VEINTIDÓS 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 $374,000.00
(TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 29 de enero del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
1017.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha nueve de enero del dos mil
dieciocho, (2018), dictado en el Expediente Número
00206/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Abiel Alegría Garcia en su carácter de apoderado
legal para pleitos y cobranzas, de BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A., en contra de ZITA ESPERANZA SALAZAR
TORRES, Y RUBÉN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, se ordenó
sacar a remate en primer almoneda el bien inmueble:
Consistente en: Finca No. 1114 ubicada en el municipio de
Abasolo: terreno urbana, superficie: 695.00 metros cuadrados,
medidas y colindancias, AL NORTE 16.90 metros con lote 8,
AL SUR 41.00 metros con calle Francisco I Madero, AL
ORIENTE 16.40 metros con calle Obregón, AL PONIENTE
42.00 metros con lote 1, Referencia Catastral: 02-01-02-042006, con un valor comercial de $635,000.00 (SEISCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), con la
respectiva rebaja del 20% arrojando la suma de $508,000.00
(QUINIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), según
dictamen pericial que obra en autos.
Y por el presente que se publicarán por DOS VECES
dentro de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado,
así como en uno de los de mayor circulación, se convocan
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras panes del precio del avalúo, en la
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de este
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente
remate presentando al efecto el certificado de depósito
respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos así como por
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que
será sobre la base antes dicha señalándose para tal efecto el
QUINCE (15) DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO a las
DOCE HORAS (12:00 HRS) para que tenga verificativo la
diligencia de remate en primer almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 11 de enero del 2018.- El C.
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
1018.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 07 de febrero de 2018
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha veintinueve de enero del presente
año, dictado dentro del Expediente Número 01036/2014,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado
Amado Lince Campos apoderado legal de SANTANDER
HIPOTECARIO, S.A. DE CV., S.A., SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO en contra de KATYA
CORINA PANTOJA GARZA se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble consistente en:
Bien inmueble urbano identificado como lote número 48 de
la manzana tres, ubicado en la calle Privada del Durazno
número 805 del Fraccionamiento Los Almendros en esta
Ciudad Victoria, Tamaulipas, con una superficie de terreno de
199.32 m2 y una construcción de 170.00 m2 dentro de las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en dos medidas
1.62 ml y 8.76 ml con Privada del Durazno; AL SUR en 10.00
ML con el lote número 55; AL ESTE en 20.00 ML con el lote
numero 49; AL OESTE en 19.96 ML con el lote número 47.- El
título de propiedad se encuentra inscrito en el Registro Público
de la Propiedad del Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 46317 del municipio de Victoria.
El cual se ordena sacar a remate en pública almoneda en
la suma de $1’700,000.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N.) mediante la publicación de edictos que
se publicara por DOS VECES de siete en siete días, en uno de
los periódicos de mayor circulación en esta ciudad y en el
Periódico Oficial del Estado, comunicando aquellos que
deseen tomar parte en la subasta que previamente deberán
depositar ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, el
20% (veinte por ciento) del valor que sirva en base para el
remate del bien, mostrando al efecto el certificado
correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo requisito no serán
admitidos, así como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá
en el momento en que deba procederse al remate, la postura
legal correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para su
remate, en consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS DEL
DÍA VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que
tenga verificativo el desahogo de la diligencia de remate en
primera almoneda.
La C. Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria de
Acuerdos, LIC. MELINA ROSARIO LERMA.- Rúbrica.
1019.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha uno de febrero de dos mil dieciocho,
dictado dentro del Expediente Número 00056/2013, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
JOSÉ PÉREZ LANDEROS, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Bahía de Santa María número
279 del Fraccionamiento Paseo de las Brisas de esta ciudad
edificada sobre el lote 31 de la manzana 41, con superficie de
terreno de 105 m2 y construcción de 50.30 m2, con [as
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts
con lotes número 18 y 19, AL SUR, en 7.00 mts con Bahía de
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Santa María, AL ESTE, en 15.00 mts con lote número 30, AL
OESTE, en 15.00 mts con lote Número 32.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 6964, Legajo 3-140 de fecha 30 de agosto del 2005 de
este municipio de Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTIUNO DE MAYO 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 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $218,666.66
(DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como precio para
el remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 06 de febrero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1020.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha uno de febrero de dos mil dieciocho,
dictado dentro del Expediente Número 00796/2011, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
JOSÉ HUMBERTO CRUZ DE LEÓN, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Vivienda Digna, número 16,
del Fraccionamiento Vamos Tamaulipas de esta ciudad,
edificada sobre el lote 10 de la manzana 9, con superficie
privativa de terreno de 110.95 m2 y superficie de construcción
de 56.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 7.00 mts con calle Vivienda Digna, AL SUR, en
7.00 mts con lote 25, AL ESTE, en 15.85 mts con lote 11.- AL
OESTE, en 15.85 mts con lote 9.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 11623,
Legajo 3-233, de fecha 9 de octubre 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 DIECIOCHO DE MAYO DE
DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $246,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por
el perito en rebeldía de la parte demandada, y que es la
cantidad de $164,000.00 (CIENTO SESENTA 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
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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.
H. Matamoros, Tamps., 06 de febrero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1021.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha uno de febrero del año dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00284/2011,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de SAMUEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, MARTHA
GARCÍA ESCOBEDO, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Circuito Insurgentes Oriente,
número 35, del Fraccionamiento La Cima de esta ciudad,
edificada sobre el lote 10 de la manzana 08, condominio 23,
con superficie de terreno de 78.00 m2 y un indiviso de 6.824%
con respecto a su condominio particular, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 12.00 mts con lote 11,
AL SUR, en 12.00 mts con lote 9, AL ESTE, en 6.50 mts con
propiedad privada, AL OESTE, en 6.50 mts con calle Circuito
Insurgentes Oriente.- Y que se encuentra debidamente inscrito
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Finca Número 107666, de fecha veintiuno de
agosto del año dos mil quince 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
DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $184,000.000
(C/EN TO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por
el perito en rebeldía de la parte demandada y que es la
cantidad de $122,666.66 (CIENTO VEINTIDÓS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), el cual se torna como precio para el remate por
ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor
que comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado
de depósito que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve
de base para el remate 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 febrero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1022.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha trece de diciembre de dos mil

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 27 de febrero de 2018

diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 01046/2012,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por HSBC MÉXICO
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FIN.
HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA y continuado por DESSETEC
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE en contra de NÉSTOR ANTONIO
CASADOS MAY Y MARÍA ANTONIA LÓPEZ CASTRO, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en segunda almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Salamanca, número 170, del
Fraccionamiento Hacienda Quinta Real de esta ciudad,
edificada sobre el lote 36 de la manzana 14, con superficie
privativa de terreno de 105.00 m2 y superficie de construcción
de 113.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 7.00 mts con calle Salamanca, AL SUR, en 7.00
mts con lote 13, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 37, AL
OESTE, en 15.00 mts con lote número 35.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 6075,
Legajo 3-122 de fecha 9 de mayo de 2007 de este municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas, Finca Número 75546 de fecha
doce de julio de dos mil diecisiete de esta ciudad.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo la postura
legal del anterior remate la cantidad de $403,333.33
(CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), con rebaja
del 20010 (veinte por ciento) de la tasación fijada y que resulta
ser la cantidad de $322,666.66 (TRESCIENTOS VEINTIDÓS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), precio que se toma en cuenta para
este nuevo remate; 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.
1023.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de Jo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha uno de febrero de dos mil dieciocho,
dictado dentro del Expediente Número 00117/2013, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
VÍCTOR HUGO GARCÍA TREVIÑO, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle San Francisco número 145
del Fraccionamiento Residencial San Pedro de esta ciudad
edificada sobre el lote 44 de la manzana 9, con superficie de
terreno de 94.25 m2 y superficie de construcción de 34.89 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
14.50 mts con lote número 43, AL SUR, en 14.50 mts con calle
Santa Inés, AL ESTE, en 6.50 mts con calle San Francisco, AL
OESTE, en 6.50 mts con lote número 22.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 6421,
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Legajo 3-129 de fecha uno de septiembre de 2006 de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIUNO DE MAYO DE DOS
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $164,000.00 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL
PESOS 00/100 M N), que corresponde al avalúo rendido por el
perito de la parte actora y que es la cantidad de $109,333.33
(CIENTO 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., 06 de febrero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1024.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha diecinueve de enero del año en curso,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00321/2013,
promovido por el Lic. Andrés Eduardo Garcia López,
apoderado legal de METROFINANCIERA, SOCIEDAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE
ENTIDAD NO REGULADA, en contra del C. RAFAEL ROMÁN
CANALES
LEAL,
REYNA
ROSALVA
RODRÍGUEZ
MARTINEZ, la Titular de este Juzgado María Del Rosario
Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
consistente en:
Lote 13, de la manzana 21, ubicada en calle Privada Río
de Janeiro, número oficial 225, del Fraccionamiento Hacienda
Las Fuentes Ill, de esta ciudad, con superficie de 91.00 m2
metros cuadrados de terreno, y 85.00 m2 metros cuadrados,
de Construcción, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Número 26299,
Legajo 2-526, de fecha 15 de diciembre del 2007, del municipio
de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente bajo los datos de la
Finca Número 141 995 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las (DIEZ HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE 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 $473,000.00
(CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100
M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
Subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
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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.
1025.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Par auto de fecha diecinueve de enero del dos mil
dieciocho, dictado dentro del Juicio Hipotecaria Número
0179/2013, promovido por el Lic. José Del Carmen Aparicio
Ortiz, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra del C. OSCAR CORTEZ
HERNÁNDEZ, la Titular de este Juzgado María Del Rosario
Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
consistente en:
Lote número 22 manzana número 55, de la calle Punta
Hueso de Ballena, número 182, del Fraccionamiento Puerta del
Sol; inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado,
bajo la Finca Número 197025 del municipio de Reynosa
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a pastares mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanta en el Periódica Oficial del Estada, 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 (10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA (13) TRECE DE
MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este
Juzgada en a inteligencia de que el avalúo pericial practicado
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $198,0000.00
(CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.),
siendo pastura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
Subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de enero del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
1026.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha diecinueve de enero del dos mil
dieciocho, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00609/2010, promovido por la Lic. Fanni Arévalo Morales y
continuado por el Lic. José Del Carmen Aparicio Ortiz,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ LEIJA, la Titular
de este Juzgado María del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
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Lote número 29 manzana número 41, de la calle
Lapizlazuli, número 124, del Fraccionamiento La Joya; inscrito
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la
Finca Número 196927 del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las (10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA (14) CATORCE 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 $207,000.00
(DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la Subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de enero del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
1027.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha seis de febrero de dos mil dieciocho,
dictado dentro del Expediente Número 00496/2010, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
RAMÓN ENRIQUE FONDÓN SÁNCHEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle De la Reforma, número 27 del
Fraccionamiento Fuentes Industriales II de esta ciudad,
edificada sobre el lote 14 de la manzana 10, con superficie de
terreno de 96.00 m2 y superficie de construcción de 41.45 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00
mts con lote 34, AL SUR, en 6.00 mts con calle De la Reforma,
AL ESTE, en 16.00 mts con lote 15, AL OESTE, en 16.00 mts
con lote 13.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 3826, Legajo 3-077 de
fecha veintitrés de marzo de dos mil siete, ubicada en el
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local do este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $186,686.29
(CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
SEIS PESOS 29/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde
al avalúo rendido por el perito en rebeldía de la parte
demandada, y que es la cantidad de $124,457.52 (CIENTO
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE PESOS 52/100 MONEDA NACIONAL), el cual se toma
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto; en
la inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia
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de remate deberá comparecer ante la presencia judicial a
solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 12 de febrero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1028.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha once de diciembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0371/2016,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de NUBIA RUIZ MOLINA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle San Pablo, número 37, del
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote
30, de la manzana 55, con superficie de terreno de 105.00 m2
y superficie de construcción do 48.96 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.0000 mts con lote
19, AL SUR, en 7.0000 mts con calle San Pablo, AL ESTE, en
15.0000 mts con lote 29, AL OESTE, en 15.0000 mts con lote
31.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Sección I, Número 1539, Legajo 3-031 de fecha 01 de marzo
do 2006 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $260,000.00
(DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y
que es la cantidad de $173,333.33 (CIENTO SETENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
M.N.), el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor que
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer ante
la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado de
depósito que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de
base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho
certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 16 de enero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1029.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha uno de diciembre
de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 448/2015,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado
Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
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NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de RODOLFO CASTILLO GONZÁLEZ
Y DULCE ESMERALDA GUERRERO TENORIO ordenó sacar
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle San Patricio número 35, smz I,
manzana 8, lote 37 nivel 03 del Fraccionamiento Jardines de
San Juan de H. Matamoros, Tamaulipas, con una superficie de
terreno de 90.00 metros cuadrados, 39.048 metros cuadrados
de construcción, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 6.00 metros con lote 18, AL SUR: en 6.00 metros
con calle San Patricio, AL ESTE: en 15.00 metros con lote 36,
AL OESTE: en 15.00 metros con lote 38.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Finca 674 de fecha 28 de
Noviembre del 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 DEL
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 $223,000.00
(DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), por ser el valor dado por ambos peritos
designados en autos, el cual se toma como precio para el
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 16 de enero de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
1030.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha cuatro de noviembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0176/2016,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de MARÍA PUEBLA REYES, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Profesora María Luisa Díaz
Álvarez, número 127, del Fraccionamiento "Marta Rita Prince
Aguilera" edificada sobre el lote 18, de la manzana 38, con
superficie de terreno de 105.00 m2, y superficie de
construcción de 34.89 m2 con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 15.0000 mts con lote 19, AL SUR,
en 15.0000 mts con lote 17, AL ESTE, en 7.0000 mts con lote
4, AL OESTE, en 7.0000 mts con calle María Luisa Díaz.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
I, Número 9720, Legajo 3-195 de fecha 14 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 TRECE 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 $185,000.00
(CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y
que es la cantidad de $123,333.33 (CIENTO VEINTITRÉS MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el
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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., 07 de diciembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1031.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de veinte de diciembre de
dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 377/2016
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 FRANCISCO JAVIER MORENO
OLIVO ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
** Calle Santa Madsi número 33, lote 51, manzana 3 del
Fraccionamiento Jacarandas, con superficie de terreno de
90.00 metros cuadrados y 41.72 metros de construcción, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE, en
6.00 metros con lote 15, AL SURESTE, en 6.00 metros con
calle Santa Madsi, AL NORESTE, en 15.00 metros con lote 52,
AL SUROESTE; en 15.00 metros con lote 50.- Mismo que se
encuentra inscrito en el Instituto Registral y Catastral de
Tamaulipas en la Finca 12590 de fecha 03 de octubre del
2017, constituida en la inscripción 8A **
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 VEINTE
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 $180,000.00 (CIENTO
OCHENTA MIL PESOS 00/103 MONEDA NACIONAL),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por los peritos
designados en autos.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 20 de diciembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
1032.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de nueve de enero de dos
mu dieciocho, dictado dentro del Expediente 00284/2014
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 FRANCISCO JAVIER GARCÍA
FLORES Y ÉRICA RAGA GONZÁLEZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
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“Vivienda ubicada en calle Laguna Montebello A, número
548, del Fraccionamiento "Ampliación Rinconada de las Brisas"
edificada sobre el lote 21 de la manzana 7, con superficie de
terreno de 75.00 m2, y 42.00 m2 de construcción con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00
metros con lote número 20, AL SUR: en 15.00 metros con lote
número 22, muro medianero de por medio, AL ESTE: en 5.00
metros con lote número 36, AL OESTE: en 5.00 metros con
calle Laguna de Montebello A.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I (Primera),
Número 13200, Legajo 3-264 de fecha veintiocho de
noviembre de dos mil siete de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas; así como en la Finca Número 108794 de fecha
veintitrés de octubre de dos mil quince, en esta ciudad.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL
VEINTITRÉS 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 $182,000.00
(CIENTO OCHENTA Y DOS 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 09 de enero de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
1033.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de nueve de enero de dos
mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 00722/2016
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 ARIEL BARRIOS MARTÍNEZ
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
... Vivienda ubicada en calle Puerto Lobos número 444,
lote 21, manzana 41 del Fraccionamiento Palmares de las
Brisas, con una superficie de 78.00 metros cuadrados, con una
construcción de 42.00 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 5.20 metros con calle
Puerto Lobos, AL SUR: en 5.20 metros con lote 72 y 73, AL
ESTE: en 15.00 metros lote 22, muro medianero por medio, AL
OESTE: en 15.00 metros con lote 20 A.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Finca 46224 de cuatro de
octubre de dos mil diecisiete, de H. Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL
VEINTISÉIS 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 $231000.00
(DOSCIENTOS TREINTA V UN 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
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precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY
FE.
H. Matamoros, Tamps; a 09 de enero de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
1034.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de once de enero de dos
mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 00200/2015
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Licenciada
Fabiola De La Cruz Contreras Bocanegra en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas de SCRAP II S.
DE R.L. DE C.V., en contra de PEDRO TORRES MARTÍNEZ
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle DALIA, número 06, del
Fraccionamiento "Los Encinos II" edificada sobre el lote 8 de la
manzana 16, con superficie de terreno de 105.00 m2, con una
superficie de construcción de 63.08 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros con lote
número 7-A, AL SUR: en 15.00 metros con lote número 8-A,
AL ESTE: en 7.00 metros con calle Dalia, AL OESTE: en 7.00
metros con lote número 5-A.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), Número 3243,
Legajo 3-065 de fecha veintisiete de junio de dos mil uno 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 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 $258,600.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS 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.
1035.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
El Licenciado Fernando Figueroa Hernández, Secretario de
Acuerdos del Área Civil y Familiar del Juzgado de Primera
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, hago constar lo siguiente:- Que con fecha veinte de
febrero de dos mil catorce, se ordenó un edicto en el
Expediente Número 00133/2013, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por la C. Licenciada Brenda Castillo Arguello, y
continuado por el C. Licenciado JUAN MANUEL NAVA
HERNÁNDEZ, en contra de MARÍA TOMASA LEDEZMA
SALAZAR; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
701, 702 y 703 del Código de Procedimientos Civiles en vigor,
anúnciese en forma legal la venta del bien inmueble
embargado a la parte demandada consistente en: casa sin
número de la calle Privada Colombia, terreno urbano localizado
en la casa marcada con el número 148-B planta alta de la calle
Obrero mundial entre de Febrero y 21 de Marzo, lote 10,
manzana 3, del Fraccionamiento Buenavista C.P. 87505 de
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esta ciudad, con superficie de terreno de 10200 m2 con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 metros
con calle Obrero Mundial, AL SUR, en 6.00 metros con límite
del Fraccionamiento, AL ESTE en 17.20 metros con lote 11, Al
Oeste, en 17.20 metros con lote 9, con datos de registro
Sección Primera, Número 86146, Legajo 1723, de fecha 22 de
noviembre de 1995, del municipio de Valle Hermoso,
Tamaulipas.- Al efecto, convóquese postores mediante la
publicación del edicto que se publicarán por DOS VECES
dentro de siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de los de mayor circulación en esta ciudad.- Por otra
parte, se hace saber a las partes que es postura legal la
cantidad de $118,886.012 (CIENTO DIECIOCHO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 012/100 M.N.), es
decir, las dos terceras partes de la cantidad de $178,329.02
(CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
VEINTINUEVE PESOS 02/100 M.N.); señalándose las DOCE
HORAS DEL DÍA CATORCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, a efecto de que tenga verificativo la diligencia de
primera almoneda.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FERNANDO
FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
1036.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de diez de enero de dos
mu dieciocho dictado dentro del Expediente 00202/2015,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Iván
Alejandro Garcia Pérez 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 ELSA ICELA BÁEZ ORTIZ ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Valle Ojo de Agua, número 40,
del Fraccionamiento "Valle Real" edificada sobre el lote 17 de
la manzana 28, con superficie de terreno de 95.55 m2, con una
superficie de construcción de 63.08 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros con área
verde, AL SUR: en 7.00 metros con calle Ojo de Agua, AL
ESTE: en 13.65 metros con terreno de la vivienda 42, AL
OESTE: en 13.65 metros con terreno de la vivienda 38.- Y que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I
(Primera), Número 6725, Legajo 3-135 de fecha veinticinco de
agosto de dos mil cinco de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas, así como Finca 122809 de dieciséis de febrero de
dos mil diecisiete, 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
VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, a cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $285,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien
inmueble por el perito designado en rebeldía de parte
demandada nombrado en autos, el cual se toma como precio
para el remate por ser ligeramente el más alto.-DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 10 de enero de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
1037.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dieciocho de diciembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0578/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de MAYRA MAR NÚÑEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Laguna de San Jorge número
134 del Fraccionamiento Rinconada do las Brisas de esta
ciudad edificada sobre el lote 18, de la manzana 31, con
superficie de terreno de 60.00 m2 y superficie de construcción
de 42.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 4.00 mts con calle Laguna de San Jorge, AL SUR,
en 4.00 mts con lote número 46, AL ESTE, en 15.00 mts con
lote 17, AL OESTE, en 15.00 mts con área común.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 11699 del municipio de Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin do quo
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 ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad quo cubra las
dos terceras partes de la suma de $150,000.00 (CIENTO
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al
avalúo rendido por el perito do la parte actora, y quo es la
cantidad de $100,000.00 (CIEN 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 do deposito que
corresponderá al 20% de la cantidad quo sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin do expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 10 de enero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1038.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha doce de diciembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 1209/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de CONRADO CANO VÁZQUEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Bahía de San Quintín número
252, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas" edificada sobre
el lote 5 de la manzana 41, con superficie de terreno de 82.50
m2 y superficie de construcción de 52.90 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 5.50 mts
con calle Bahía de San Quintín, AL SUR, en 5.50 mts con
fracción restante de la misma manzana, AL ESTE, en 15.00
mts con lote 6, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 4-A.- Y que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
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Número 2206, Legajo 6-045 de fecha 14 de marzo de 2005 de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTITRÉS 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 $218,000.00
(DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y
que es la cantidad de $145,333.33 (CIENTO CUARENTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
M.N.), el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor que
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer ante
la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado de
deposito que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de
base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho
certificado, anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 14 de diciembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1039.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintidós de enero de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 0314/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de OSCAR ULISES CORNEJO CAZARES, 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 269, del Fraccionamiento Paseo de las Brisas de esta
ciudad, edificada sobre el lote 35 de la manzana 23, con
superficie de terreno de 60.00 m2 y superficie de construcción
de 35.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 4.00 mts con lote 12, AL SUR, en 4.00 mts con
Rinconada del Chairel Sur, AL ESTE, en 15.00 mts con área
común, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 34-A, muro
medianero de por medio.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Finca Número 122111, de fecha
doce de enero del año dos mil diecisiete de este municipio de
H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA ONCE DE MAYO DEL DOS MIL
DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $144,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde a!
avalúo rendido por ambos peritos y que es la cantidad de
$96,000.00 (NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), el cual se toma como precio para el remate por
ser ligeramente el más alto, en la inteligencia de que el postor
que comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado
de depósito que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 27 de febrero de 2018

de base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir
dicho certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 29 de enero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1040.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintiuno de diciembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00507/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de ZAYRA HAYDEE MARÍN GARAY, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Bahía de Chetumal, número
409, del Fraccionamiento "Rinconada de las Brisas Etapa
XVIII-E de esta ciudad" edificada sobre el lote 56 de la
manzana 29, con superficie de terreno de 75.00 m2 y
superficie de construcción de 42.00 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 5.00 mts con lote 4-A,
AL SUR: en 5.00 mts con calle Bahía de Chetumal, AL ESTE:
en 15.00 mts con lote 57, AL OESTE: en 15.00 mts con lote 55,
muro medianero de por medio.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 2499,
Legajo 3-050 de fecha 12 de marzo de 2008 de este municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $223,000.00
(DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por ambos peritos, y que es la
cantidad de $148,666.66 (CIENTO CUARENTA 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., 09 de enero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1041.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Par auto de fecha dos de febrero del año dos mil dieciocho,
dictado dentro del Expediente Número 00901/2015, deducido
del Juicio Especial Hipotecario promovido par el Lic. Juan
Fernando Morales Medina apoderado general para pleitos y
cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO
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BANORTE, la Titular de este Juzgado Licenciada Marisa
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en segunda
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el
procesa, consistente en:
Casa ubicada en "Privada Dolores Hidalgo número 19, lote
19, manzana 3, del Fraccionamiento Campestre, superficie de
terreno: 102.00 m2; superficie de construcción: 120.00 m2 con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en: 6.00 mts
con lote 6; AL SUR en: 6.00 mts con Privada Dolores Hidalgo;
AL ESTE en: 17.00 mts con lote 18; AL OESTE en: 17.00 mts
con lote, con Número de Finca Urbana 88049 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 CINCO DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO en la inteligencia de que el
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $372,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo pastura legal a que cubra las
dos terceras partes del precia fijado a la finca hipotecada,
siendo esta la cantidad de $248,000.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) menos la
rebaja del 20% (veinte por ciento) por tratarse de la segunda
almoneda.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 15 de febrero del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
1042.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha doce de diciembre del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 346/2016, deducido del
Juicio Hipotecario, promovido par BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE la Titular de este Juzgado Licenciada
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el proceso, consistente en:
Bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es el siguiente:
terreno urbano identificado como lote 15 (quince) de la
manzana 96 entre calle Tulipanes del Fraccionamiento Villa
Florida Sector B, en esta ciudad, con una superficie de terreno
de 102.00 metros cuadrados y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros lineales con lote 58,
AL SUR en 6.00 metros lineales con calle Tulipanes, AL ESTE,
en 17.00 metros lineales con lote 16, y AL OESTE, en 17.00
metros lineales con lote 14, así mismo se hace mención delas
colindancias de la manzana 96, AL NORTE con calle
Tulipanes, AL SUR con calle Rosales, AL OTE: con Avenida de
los Tabachines Norte, AL PTE. con Avenida de las Jacarandas
Norte en esta ciudad de Reynosa Tam., inscrito en la Sección
I, Número 19388, Legajo 2-388 de fecha 7 de septiembre del
2007, y en la Sección II, Número 21777, Legajo 2-436 de fecha
7 de septiembre del 2007, de esta ciudad.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la, localidad, mediante el cual se convoca
a Postores para que concurran a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA TRECE DE FEBRERO
DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad
de $393,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), sirviendo como pastura
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legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, siendo esta la cantidad de
$262,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS
00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 18 de enero del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
1043.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha tres de noviembre de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 187/2016, deducido del
Juicio Hipotecario, promovido por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de ERICE LILIAN
GUAJARDO DE LEÓN, JUAN GUAJARDO VÁZQUEZ Y ELIA
DE LEÓN HERRERA, 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:
Lote 10, de la manzana 41, de la calle Vista Superior con el
número 609 del Fraccionamiento Vista Hermosa, dicho predio
tiene una superficie de terreno de (145.00 m2) y las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.25 M.L. con calle
Vista Superior; AL SUR: en 7.25 M.L. con lote 19, AL
ORIENTE: en 20.00 con lote 11; AL PONIENTE: en 20.00 M.L.
con lote 9, cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado, bajo la Finca
43322 de fecha 30 de septiembre 2009 de la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS
MIL OCHO, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual
asciende a la cantidad de $572,666.66 (QUINIENTOS
SETENTA Y DOS SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 M.N.), menos la rebaja del 20% por tratarse de la
segunda almoneda.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 22 de noviembre del 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
1044.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
dentro del Expediente bajo el Número 00372/2008, de este
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
Licenciado José Eduardo Ocampo Cortez, en su carácter de
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, (INFONAVIT), y
continuado por la Licenciada CLAUDIA IVETTE ÁVILA
VÁZQUEZ, con el mismo carácter en contra de ARTURO
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ROMERO RODRÍGUEZ Y ROSA MARÍA BAUTISTA
REYNOSO, ordenó sacar a remate en primera almoneda el
bien inmueble dada en garantía hipotecaria, consistente en:
Bien inmueble bien inmueble fijado coma garantía dentro
de este Juicio, vivienda 118 A, ubicada en valle Reynosa,
Conjunto Habitacional "San Gerardo 3 B", Fraccionamiento
Colinas de San Gerardo en Tampico, Tamaulipas, con una
superficie de construcción de 70.63 m2., y de terreno 68.62
m2, con las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE, en
4.575 metros, can calle Reynosa; AL SUR, en 4.575 metros,
con la vivienda 123-B; AL ESTE, en 15.00 metros, con la
vivienda 118-13; AL ESTE, en 15.00 metros, con la vivienda
118-13; AL OESTE, en 15.00 metros, con la vivienda 120-B.Inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estada, en la Sección Primera, N° 5350, Legaja 107 , de fecha
04 de febrero de 2000, del municipio de Tampico, Tamaulipas.Valor pericial: $412.000.00 (CUATROCIENTOS DOCE MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la
publicación del presente edicto par DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial, así como
en la Oficina Fiscal del Estado en Tampico, Tamaulipas, siendo
pastura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijada al inmueble que se saca a remate y que
corresponde a la cantidad de $274,666.66 (DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.), en la inteligencia de que la publicación
de los edictos deberá hacerse en días naturales, mediando
seis días entre la primera y segunda publicación, señalándose
el DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS, para la
celebración del remate.- Es dado el presente edicto el día 09
de febrero de 2018, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
1045.- Febrero 27 y Marzo 6.-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 treinta de enero del año del dos
mil dieciocho, se ordenó dentro del Expediente Número
00622/2015, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido
en su inicio por el C. GUSTAVO GONZÁLEZ MERAZ, en
contra de la C. GUADALUPE HERNÁNDEZ GARCÍA, sacar a
remate en primera almoneda el bien inmueble embargado a la
parte demandada la C. GUADALUPE HERNÁNDEZ GARCÍA,
el que se identifica como: lote número uno, de la manzana
cuarenta y tres, de la colonia Revolución Verde de ciudad
Madero, Tamaulipas, con superficie de doscientos metros
cuadrados, y las siguientes medidas lineales y colindancias, AL
NORTE diez metros con el lote dos, AL SUR diez metros con
calle Josefa Ortiz de Domínguez, AL ESTE veinte metros con
el lote número tres y AL OESTE veinte metros con calle
Revolución y las construcciones edificadas en dicho lote, a
nombre de la C. GUADALUPE HERNÁNDEZ GARCÍA.Debiéndose para tal efecto citar a postores mediante edictos
que deberán publicarse conforme a lo dispuesto por el artículo
701 del Código de Procedimientos Civiles se precisa como
postura legal del remate la cantidad de $766.666.66
(SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
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SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.) que corresponde a la
dos terceras partes del valor pericial del actor y demandado en
rebeldía 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,
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 VEINTISÉIS 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 06 de febrero 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.
1046.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha dos días del mes de
febrero año dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
Número 00311/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
HERIBERTO COBOS PONCE, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: lote 10, manzana 5,
do la callo Privada Del Abedul, número 119, del
Fraccionamiento Loma Blanca, del municipio de Reynosa
Tamaulipas; dicho inmueble con una superficie de terreno de
105.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE: en
7.00 metros con lote 21; AL SUR: en 7.00 metros con calle
Privada del Abedul; AL ESTE: en 15.00 metros con lote 9; AL
OESTE: en 15.00 metros con lote 11.- Dicho inmueble se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado baja la Finca Número 197096 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombro del C HERIBERTO COBOS
PONCE 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 a los SIETE DÍAS
DEL MES DEL PRESENTE AÑO A LAS TRECE HORAS CON
TREINTA MINUTOS, en la inteligencia dc que los avalúos
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la
cantidad de $424,000.00 (CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
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 $282,666.66 (DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia do
quo, para poder participar algún postor al remate en cuestión,
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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:
556,533.33 (CINCUENTA 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 07 de febrero del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
1047.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha dos días del mes de
febrero año dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
Número 00364/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
FRANCISCO QUINTERO, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: lote 24, manzana 105, de la calle
David Alfaro Siqueiros, número 668, del Fraccionamiento
Lomas del Real de Jarachina Sector Sur, del municipio de
Reynosa Tamaulipas; dicho inmueble con una superficie de
terreno do 114.75 m2 , cuyas medidas y colindancias son: AL
NORTE: en 6.75 metros con lote 55; SUR: en 6.75 metros con
calle David Alfaro Siqueiros, AL ESTE: en 17.00 metros con
lote 25; AL OESTE en: 17.00 metros con lote 23.- Dicho
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo la Finca Número 196926 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C.
FRANCISCO QUINTERO; 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 llevara a cabo a los OCHO
HORAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO 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 $272,000.00
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal In que cubran las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $181,333.33 (CIENTO OCHENTA Y UN 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: $36,666.66 (TREINTA
Y SEIS 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
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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 febrero del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
1048.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, el 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 dos de febrero del
año dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
00400/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), RAMÓN CARRILLO
TORRES MALDONADO, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: Latón número 237, manzana 18,
lote 8, del Fraccionamiento Ampliación Villas de la Joya de
esta ciudad, con una superficie de 108.50 m2 de terreno y
52.67 m2 de construcción, cuyas medidas y colindancias son:
AL NORTE en 15.50 metros con lote 7; AL SUR en 15.50
metros con lote 09; AL ESTE en 7.00 metros con calle Latón; y
AL OESTE en 7.00 metros con lote 45.- Dicho inmueble se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado bajo la Finca Número 196941 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de los C.C. JOSÉ RAMÓN
CARRILLO
TORRES
Y
LETICIA
ALTAMIRANO
MALDONADO; 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 DOCE DE
MARZO 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 $311,000.00 (TRESCIENTOS ONCE 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 $207,333.32 (DOSCIENTOS SIETE
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: $41,466.66
(CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 08 de febrero del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
1049.- Febrero 27 y Marzo 6.-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 a los siete días del
mes de febrero del año dos mil dieciocho dictado dentro del
Expediente Número 01142/2010, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. ALEJANDRO TOBÍAS VILLA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: lote 34,
manzana 12, de la calle Ampliación El Oasis, número 277, del
Conjunto Habitacional La Cima Onceava Etapa Condominio
Villa el Oasis, del municipio de Reynosa Tamaulipas; dicho
inmueble con una superficie de terreno de 72.00 m2 y una
superficie de construcción de 47.615 m2, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 12.00 metros con casa 33; AL
SUR: 12.00 metros con casa 35; AL ESTE: en 2.90 y 3.10
metros con calle Ampliación El Oasis y AL OESTE en 2.30 y
3.70 metros con casa 17 del Condominio El Sumidero.- Dicho
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo la Finca Número 197918 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C.
ALEJANDRO TOBÍAS VILLA; para tal efecto publíquense
edictos por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día TRECE DEL MES DE MARZO DEL 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 $199,000.00
(CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $132,666.66 (CIENTO TREINTA 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: $26,533.33
(VEINTISÉIS 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 09 de febrero del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
1050.- Febrero 27 y Marzo 6.-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 a los siete días del
mes de febrero del año dos mil dieciocho dictado dentro del
Expediente Número 00070/2012, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. JOSÉ CELERINO RODRÍGUEZ GUERRA,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada
ubicado en: lote 8, manzana 23, de la calle Petunia, número
115, del Fraccionamiento Paseo de las Flores, del municipio de
Reynosa Tamaulipas: dicho inmueble con una superficie de
terreno do 90.00 m2 y una superficie de construcción de 45.00
m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.00
metros con calle Petunia; AL SUR: 6.00 metros con propiedad
privada; AL ESTE: en 15.00 metros con lote 9 y AL OESTE en
15.00 metros con lote 7.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo la
Finca Número 197130 del municipio de Reynosa, Tamaulipas,
a nombre del C. JOSÉ CELERINO RODRÍGUEZ GUERRA;
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 quo se llevará a cabo el día CATORCE DEL MES
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, 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 $216,000.00 (DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la
que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $144,000.00 (CIENTO CUARENTA
Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la
inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo
702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $28,800.00 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de febrero del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
1051.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha a los siete días del
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mes de febrero del año dos mil dieciocho dictado dentro del
Expediente Número 00612/2012, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. JORGE FIDENCIO AYALA HERNÁNDEZ, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en: lote 47,
manzana 79, de la calle Boulevard Villas de Esmeralda,
número 222, del Fraccionamiento Villa Esmeralda, del
municipio de Reynosa Tamaulipas; dicho inmueble con una
superficie de terreno de 93.00 m2 y una superficie de
construcción de 36.82 m2, cuyas medidas y colindancias son:
AL NORTE en 6.00 metros con lote 12; AL SUR: 6.00 metros
con calle Boulevard Villas de Esmeralda; AL ESTE: en 15.50
metros con lote 46 y AL OESTE en 15.50 metros con lote 48.Dicho inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de
la Propiedad en el Estado bajo la Finca Número 160850 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. JORGE
FIDENCIO AYALA HERNÁNDEZ; para tal efecto publíquense
edictos por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día DIECISÉIS DEL MES DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO, 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
$228,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL) siendo postura legal la que
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $228,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) , en
la inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo
702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $152,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de febrero del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
1052.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial en el Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha dos de febrero de dos
mil dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
00409/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC en contra del C. MARTIN
ESCANDÓN CASTRO, ordeno sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad do
la demandada ubicado en: calle Avenida Loma de Rosales,
número 201, lote 1, manzana 123, del Conjunto Habitacional
Rincón de las Flores Etapa IV-E, con una superficie de 204.70
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m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 15.58 m
con la Avenida Loma de Rosales; AL SUR en 4.32 m con lote
15; AL ESTE en 15.00 m con lote 1-A; AL OESTE en 7.95 m
en línea curva con área común (Privada Clematilde); AL
OESTE en 16.04 en línea inclinada con área común (Privada
Clematilde).- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado, con los
siguientes datos: Finca Número 15918 del municipio dc
Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. MARTIN ESCANDÓN
CASTRO; 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 fin de que comparezcan ante este
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día CINCO
DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A LAS TRECE
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$673,000.00 (SEISCIENTOS SETENTA 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 $448,666.66 (CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$89,733.33 (OCHENTA Y NUEVE 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 15 de febrero del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
1053.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha dos del mes de
febrero del año dos mil dieciocho dictado dentro del Expediente
Número 00139/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
par HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA
GRUPO FINANCIERO, BBVA BANCOMER, en contra de la
C.C. LUIS ANGEL CASTAÑEDA VARGAS Y NEREYDA
MARTÍNEZ RIVERA, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: Caracas, número 339, del
Fraccionamiento Hacienda las Fuentes Ill, de esta ciudad, con
una superficie de 91.00 m2 de terreno y con una superficie de
construcción de 62.73 m2, cuyas medidas y colindancias son:
AL NORESTE en 6.50 m con lote 128; AL SURESTE en 6.50
m con calle Caracas; AL SURESTE en 14.00 m con lote 21; y
AL OESTE en 14.00 m con lote 19.- Dicho inmueble se
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado con los siguientes datos: Finca Número 188410 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas; para tal efecto publíquense
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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 a las DOCE HORAS DEL DÍA SEIS DEL MES: DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL. DIECIOCHO, en la inteligencia de
que los avalúos periciales practicados sobre el bien en
inmueble se fiaron en la suma de $415,000.00
(CUATROCIENTOS QUINCE 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 $276,666.66 (DOSCIENTOS SETENTA 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: $55,333.36
(CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 36/100 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 09 de febrero del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
1054.- Febrero 27 y Marzo 6.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha dieciocho de enero del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01046/2015,
promovido por el Lic. Samuel Hernández Cruz, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. MOISÉS FLORES SANTIAGO, 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 03, de la calle Rhode 2, número 103, del
Fraccionamiento Villa Esmeralda, de esta ciudad, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección
1ra, Número 26203, Legajo 2-525, de fecha 13 de diciembre de
2007, este municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS 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 $228,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTIOCHO 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
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el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de enero del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
1055.- Febrero 27 y Marzo 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
Por auto de fecha veintitrés de enero del dos mil dieciocho,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00779/2016,
promovido por el Lic. Samuel Hernández Cruz, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. JOSÉ ADOLFO CORONADO JASSO, 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 3, de la manzana 79, calle Antiguo Morelos, número
240, del Fraccionamiento Jarachina del Sur Sector II, inscrito
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la
Finca Número 30721 del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTE DE 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 $395,000.00
(TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
Subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de enero del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
1056.- Febrero 27 y Marzo 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha cuatro de diciembre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00145/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en
contra de la C. PATRICIA DENISSE SALDAÑA CORREA,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en segunda
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada
ubicado en: calle Olivos, número 303, lote 71, manzana 103
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deI Fraccionamiento Villa Florida de esta ciudad, mismo que se
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado
como: Finca 15139, cuyos datos medidas y colindancias se
describen en el expediente que nos ocupa; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día QUINCE DÍAS DEL
MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS
DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$401,000.00 (CUATROCIENTOS UN MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $267,333.33 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), con rebaja del veinte por ciento por
tratarse de segunda almoneda, es la cantidad de $213,866.66
(DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS 66/100 M.N.), en la inteligencia de que para
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste
deberá cubrir el veinte por ciento del valor que sirva de base
para el remate de los bienes, en términos del artículo 702
fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, y que resulta ser la cantidad de:
$42,773.33 (CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), 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.
1057.- Febrero 27 y Marzo 8.-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 treinta y
uno de enero del año dos mil dieciocho, en los autos del
Expediente 00262/2002, relativo al Juicio Sumario Hipotecario
promovido inicialmente por el Licenciado Enrique Sias Pecina
en su carácter de apoderado legal de CE CALPULLI
RESOLUCIÓN DE CARTERA, S. DE R.L. DE C.V., y
continuado por el Licenciado Juan Jorge Olvera Reyes en su
carácter de apoderado legal del C. OTILIO NÚÑEZ TOVAR
con el carácter como nuevo titular de los derechos litigiosos del
crédito, en contra de los C.C. DÁMASO VÉLEZ ROSAS Y
JUANA INÉS BARRAGÁN GARCÍA, ordenó sacar a remate el
bien inmueble que se describe a continuación:
Predio urbano con superficie de 187.50 m2 (ciento ochenta
y siete punto cincuenta metros cuadrados) y construcción en el
mismo edificada, ubicada en calle Privada Amalia número 20,
Fraccionamiento Habitacional Villa San Pedro en Tampico,
Tamaulipas, y que está formado por el lote número 20 de la
citada colonia, el cual tiene las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 9.25 metros colinda con lote
número 35; AL SUR en 9.50 metros colinda con calle Amalia;
AL ESTE en 20.00 metros colinda con lote número 21 y AL
OESTE en 20.00 metros colinda con plaza pública, con una
superficie de construcción de 137.00 m2 (ciento treinta y siete
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metros cuadrados), propiedad de DÁMASO VÉLEZ ROSAS Y
JUANA INÉS BARRAGÁN GARCÍA.- Identificado ante el
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas como Finca
Número 7400.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en
siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial del
Estado en días hábiles, 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, que tendrá verificativo el día (27)
VEINTISIETE DE MARZO DE (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 $1’197,000.00 (UN MILLÓN
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.).- DOY
FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., 06 de febrero 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.
1058.- Febrero 27 y Marzo 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintidós y
veinticuatro ambos del mes de noviembre del año dos mil
diecisiete dictado dentro del Expediente Número 00966/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. LUCILA
VILLANUEVA ROJAS, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle Ampliación la Quebrada
número 282, manzana 7, lote 39, del Conjunto Habitacional la
Cima, Quinta Etapa, Condominio Villa la Quebrada, de este
municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de
72.00 m2 de terreno y 47.615 m2 de construcción, cuyas
medidas y colindancias son: AL NORTE en 12.00 metros con
casa 40; AL SUR en 12.00 metros con casa 38; AL ESTE en
2.30 metros y 3.70 metros con casa 43 de Condominio El
Sahara; y AL OESTE en 2.90 metros y 3.10 metros con calle
Ampliación la Quebrada.- Dicho inmueble se encuentra inscrito
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado,
actualmente Instituto Registral y Catastral deI Estado de
Tamaulipas bajo la Finca Número 187368 de este municipio de
Reynosa, Tamaulipas a nombre de la C. LUCILA VILLANUEVA
ROJAS; 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 DOCE 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
$226,000.00 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS 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 $150,666.66 (CIENTO CINCUENTA 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
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Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $30,133.33 (TREINTA
MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad ultima citada
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia
de que dicho remate se llevará a cabo en el local que ocupa
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la
Colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 29 de noviembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
1059.- Febrero 27 y Marzo 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Walter De la Garza Hernández,
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del
Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil
Licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, por auto de fecha (13
de febrero de 2018), ordenó radicar el Expediente 00035/2018,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de LINO
GONZÁLEZ JUÁREZ, denunciado por GILDARDO GONZÁLEZ
MÉNDEZ, ordenando la publicación del presente edicto por
(02) DOS VECES de diez en diez días en los Periódicos Oficial
del Estado, y uno de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a personas que se consideren con derecho a la
herencia o a los acreedores en su caso, para que se presenten
a deducir sus derechos hereditarios dentro del término de (15)
quince días, contados a partir de la última publicación del
edicto.
Xicoténcatl, Tam., a 13 de febrero de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos de lo Civil, LIC. JESÚS ERASMO
CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica.
1060.- Febrero 27 y Marzo 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha dos de febrero 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 108/2018, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del señor
FERNANDO RODOLFO ROSALES BALCARCEL, promovido
por SILVIA IRMA SOTO GONZALEZ DE ROSALES.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
acreedores y demás personas que se consideren con derecho
a la herencia que no tengan el carácter de presuntos herederos
para que se presenten a deducir sus derechos dentro del
término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 07 de febrero del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA ORNELAS
LAMA.- Rúbrica.
1061.- Febrero 27 y Marzo 8.-1v2.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, par auto de fecha veinticinco de enero de dos mil
dieciocho (2018), ordenó la radicación del Expediente Número
00099/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de ROGACIANO TREJO PAVOLA, denunciado por la
C. NATIVIDAD DE JESÚS TREJO GUERRERO.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que
se consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado en la
calle Guillermo Prieto # 500 esq. con José N. Castelán
Chirinos. Col Benito Juárez de El Mante, Tam. C.P. 89840,
dentro del término de quince días contados a partir de la última
publicación del periódico que contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 25 de enero de 2018.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
1062.- Febrero 27 y Marzo 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha treinta y uno de enero del año 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 par radicado el Expediente Número
0098/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
de JOSÉ LUIS VILLANUEVA, promovido por la señora
ALEJANDRA MARTINEZ PORTO.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
acreedores y demás personas que se consideren con derecho
a la herencia que no tengan el carácter de presuntos herederos
para que se presenten a deducir sus derechos dentro del
término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 07 de febrero del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA ORNELAS
LAMA.- Rúbrica.
1063.- Febrero 27 y Marzo 8.-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 01428/2017,
denunciado por la denunciado por AURELIA ORDOÑEZ
MEDINA, la Sucesión Testamentaria a bienes de JOSÉ
ORDOÑEZ MEDINA, quien falleció (22) veintidós de octubre
del año dos mil dieciséis, y ordenó convocar a quienes se
consideren con derecho a la herencia por medio de edictos que
se publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación, a fin
de que comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere
a sus intereses.- Se expide el presente edicto a los 14 de
diciembre de 2017.- DOY FE.

Página 35

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
1064.- Febrero 27 y Marzo 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 07 de febrero de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha seis de Febrero 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 00138/2018, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
del de Cujus MANUEL CANALES ESCAMILLA.
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 herederos nombrados 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 prevista 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 VEINTIDÓS DE
FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
1065.- Febrero 27 y Marzo 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha nueve de enero del año en curso, el
Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del Juzgado, ordenó
la radicación del Expediente Número 00011/2018, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ALICIA HEREDIA
MONTANTE, denunciado por VICTORIA GUADALUPE
HEREDIA MONTANTE, y la publicación de edictos por DOS
VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, para que se presenten a
Juicio a deducirlo a una junta que se verificará en este Juzgado
dentro del octavo día siguiente a la publicación.- Lo anterior
con fundamento en los artículos 772, 781, 782 y 783 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tamps., a 11 de enero del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
1066.- Febrero 27 y Marzo 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha catorce de septiembre del dos mil
diecisiete, el C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número
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0769/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
de CARLOTA LONGORIA HERNÁNDEZ DE SOSA promovido
por el C. SANTOS SOSA ESPINOZA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
acreedores y demás personas que se consideren con derecho
a la herencia que no tengan el carácter de presuntos herederos
para que se presenten a deducir sus derechos dentro del
término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 15 de septiembre del 2017.Oficial Judicial “B” Habilitado en Funciones de Secretario de
Acuerdos, LIC. OSVALDO BOONE CANTÚ.- Rúbrica.
1067.- Febrero 27 y Marzo 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Jueza del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en la
ciudad y puerto, de Altamira Tamaulipas por auto de fecha 16
dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, ordenó la radicación
del Expediente Número 01241/2017, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JORGE MARTÍNEZ
OLGUÍN, quien falleció el cuatro de agosto de dos mil
diecisiete en ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por
LUCIA TERESA ANAYA ORTIZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para
que se presenten a deducirlo en el término de quince días
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado
en ciudad Altamira Tamaulipas, a 31 de octubre de 2017.- DOY
FE.
El C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
1068.- Febrero 27 y Marzo 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta propia
fecha, se ordenó la radicación del Expediente Número
00096/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de MARÍA MAGDALENA GONZÁLEZ VÁZQUEZ,
denunciado por EMMANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se presenten
en el Juzgado a deducirlo en el término de quince días
contados a partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
Cd. Victoria, Tam., a 30 de enero del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ
BÁEZ.- Rúbrica.
1069.- Febrero 27 y Marzo 8.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintiocho de marzo del año dos mil
dieciséis, el Licenciada Pablo Arellano Calixto, Titular del
Juzgada, ordenó la radicación del Expediente Número
00465/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de CATARINO ZÚÑIGA TORRES, denunciado par los
C.C. CATARINO ZÚÑIGA CÁRDENAS Y BENITA CÁRDENAS
IZAGUIRRE, y la publicación de edictos por DOS VECES de
diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a
los acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del octavo
día siguiente a la publicación.- Lo anterior con fundamento en
los artículos 772, 781, 782 y 783 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tamps., a 23 de noviembre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
1070.- Febrero 27 y Marzo 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha treinta de enero de dos mil
dieciocho, se ordena en términos del artículo 770 del Código
Adjetivo del Estado, dentro del Expediente Número
00675/2017, sobreseer el Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MIGUEL PÉREZ MONREAL, en consecuencia,
deberá de continuarse el procedimiento como Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de MIGUEL PÉREZ MONREAL,
denunciado por el C. JOSUÉ SABINO PÉREZ LUCIO.
Ordenándose convocar a presuntos herederos y
acreedores por medio de edicto 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 dentro del término quince días a partir de la última
publicación del edicto los que se consideren con derecho a
ello.- Para este fin se expide presente en la ciudad de Altamira,
Tamaulipas a los seis días del mes de febrero del año dos mil
dieciocho.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo
Familiar de Primera Instancia encargada del Despacho por
Ministerio de Ley, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA
JASSO.- Rúbrica.- Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC.
ZOILA ALICIA CERNA AMOR.- Rúbrica.- LIC. MARTHA LUZ
GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.
1071.- Febrero 27 y Marzo 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de
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Altamira Tamaulipas por auto de fecha 29 de septiembre de
2017 ordenó la radicación del Expediente Número 01165/2017,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de CAMILO
MENDOZA SANTIAGO quien falleció el 07 de julio de 2006
dos mil seis, en Santa Catarina, Nuevo León Monterrey,
denunciado por CARMELA BLAS RODRÍGUEZ, ALMA EDDY
MENDOZA BLAS, BEATRIZ MENDOZA BLAS, GLORIA
MENDOZA BLAS, JACINTO DIÓGENES MENDOZA BLAS,
MARIBEL MENDOZA BLAS, NOÉ MENDOZA BLAS, NORMA
ALICIA MENDOZA BLAS, ROSALINO MENDOZA BLAS,
VÍCTOR ISAAC MENDOZA BLAS.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para
que se presenten a deducirlo en el término de quince días
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado
en ciudad Altamira Tamaulipas, a 16 de octubre de 2017.- DOY
FE.
El C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
1072.- Febrero 27 y Marzo 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha dieciséis de enero del dos mil diecisiete,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 38/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario, a
bienes de ELDA LATISNERE HERNÁNDEZ, denunciado por
LUZ ELDA ZAVALA LATISNERE Y ANABELL ZAVALA
LATISNERE ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos
Alejandro Corona Gracia, la publicación del presente edicto por
DOS VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad,
mediante el cual se convoque a personas que se consideren
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última publicación,
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., 17 de enero 2018.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.Rúbrica.
1073.- Febrero 27 y Marzo 8.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 08 de febrero del 2018.
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 ocho de febrero del dos
mil dieciocho, ordenó la radicación del Expediente Número
00161/2018; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de RAMÓN GARCÍA RAMOS, denunciado por
EVERARDO GARCÍA NEGRETE.
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.
1074.- Febrero 27 y Marzo 8.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A LOS CC. CESAR CUTBERTO MONTALVO MORENO Y
MARÍA DE LA LUZ DE LA CERDA MARTÍNEZ
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintitrés del mes de
marzo del presente año, dictado dentro del Expediente Número
00266/2017; relativo a las diligencias de Jurisdicción Voluntaria
en Información Ad-Perpetuam Sobre Notificación Judicial para
Interpelar, promovido por el ARQUITECTO MIGUEL ANGEL
MEDINA ESPINOSA, de quien reclama las siguientes
prestaciones:
a).- La notificación formal a los ahora demandados, sobre
la cesión del crédito de esta demanda que celebraron BANCA
CREMI S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en su
carácter de cedente y acreedor original del deudor, y la
empresa RESOLUCIÓN GAMMAS. DE R.L. DE C.V., en su
carácter de cesionario.
b).- La notificación formal a los ahora demandados, sobre
la segunda cesión del crédito que celebraron RESOLUCIÓN
GAMMA S. DE R.L. DE C.V., en su carácter de cedente y
acreedor del deudor, y CONTROLADORA DE CARTERAS
MEXICANAS ESPECIALES, S. DE R.L. DE C.V.
c).- La notificación formal de los ahora demandados, sobre
la tercera y última cesión de crédito, que celebraron
CONTROLADORA DE CARTERAS MEXICANAS, S. DE R.L.
DE C.V.; en su carácter de cedente y acreedor del deudor y el
C. MIGUEL ANGEL MEDINA ESPINOSA, en su carácter de
cesionario, y por consiguiente el ahora parte actora dentro de
este Juicio.
Y en virtud de que la parte actora manifiesta desconocer el
domicilio de la referida demandada, por auto de fecha
veintisiete del mes de noviembre del presente año, se ordenó
emplazar a ésta a Juicio por medio de edictos, motivo por el
cual se le notifica y emplaza a Juicio a la demandada, en los
términos indicados, edictos que se publicarán por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad y en los
Estrados de este Juzgado, para que comparezca a producir su
contestación dentro del término de sesenta días contados a
partir de la última publicación de este edicto, haciendo
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado
quedan a su disposición en la Secretaria de Acuerdos de este
Tribunal, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro, número 2265, con Código Postal 88700, de la colonia
Modulo 2000 de esta ciudad.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de diciembre del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
1075.- Febrero 27, 28 y Marzo 1.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
RAMIRO ESPERICUETA LOERA,
MARÍA DE LOURDES SAN DOVAL ORTEGA.
PRESENTE:
Por auto de fecha ocho de julio del dos mu dieciséis,
dictado por el Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito
Judicial del Estado, radicó dentro del Expediente Número
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00245/2016, relativo al Juicio Sumario Hipotecario, promovido
por el BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en
contra de USTEDES, ordenándose en fecha tres de noviembre
del dos mil diecisiete, el presente edicto.
Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los Periódicos de
mayor circulación en esta ciudad, emplazándoseles a Juicio,
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a
partir de la última publicación para que presenten su
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma
ordenada en la Puerta del Juzgado y quedando las copias del
traslado en la Secretaria del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamps, a 16 de enero de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.Rúbrica.
1076.- Febrero 27, 28 y Marzo 1.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
MARISA PONCE CASTILLO
CUYO DOMICILIO SE IGNORA
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha dieciséis de octubre de dos mil
diecisiete, radicó el Expediente Número 00502/2017, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por EMMA CONSUELO
GUERRA ASTUDILLO, en contra de MARISA PONCE
CASTILLO, 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
ordeno emplazarlo por medio de edictos que se publicará por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los diarios de mayor Circulación, así como en
estrados de este Juzgado, por medio del cual se le llama a
Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta días después
de hecha la última publicación, produzca su contestación de
demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su
disposición las copias de traslado respectivas y se le previene
que al ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este
para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no
hacerlo las subsecuentes de carácter personal se le harán en
los Estrados de este Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 29 de enero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1077.- Febrero 27, 28 y Marzo 1.-1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JONÁS JOSÉ SÁNCHEZ JUÁREZ
DOMICILIO DESCONOCIDO
El Lic. Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, con Residencia en ciudad Altamira, Tamaulipas.Ordenó mediante proveído de fecha (02) dos de febrero del
año dos mil dieciocho (2018), dictado dentro del Expediente
Número 00961/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Divorcio Incausado, promovido por la C. NANCY LORENA
HERNÁNDEZ CASTILLO, en contra del C. JONÁS JOSÉ
SÁNCHEZ JUÁREZ.
Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03)
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación de este Distrito Judicial, así como en los Estrados
del Juzgado al C. JONÁS JOSÉ SÁNCHEZ JUÁREZ,
haciéndole saber al demandado JONÁS JOSÉ SÁNCHEZ

Periódico Oficial

JUÁREZ, que se le concede el termino de (60) sesenta días
hábiles, a partir de la última publicación del edicto, para que
produzca su contestación a la demanda instaurada en su
contra, quedando a su disposición en la Secretaria del Juzgado
las copias traslado respectivas.- Es dado el presente a los 08
de febrero de 2018.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA BARRA
CANUL.- Rúbrica.
1078.- Febrero 27, 28 Marzo 1.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JOSÉ ROBERTO GUZMÁN ULIBARRI.
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha catorce de julio del año
dos mil catorce, ordenó la radicación del Expediente Número
00846/2017 relativo al Juicio de Divorcio Incausado promovido
por MARÍA GUADALUPE FLORES ZÚÑIGA, en contra de
Usted, de quien reclama las siguientes prestaciones:
A).- La disolución del vínculo matrimonial que une con el C.
JOSÉ ROBERTO GUZMÁN ULIBARRI, de acuerdo con al
artículo 248 del Código Civil vigente en el Estado, por su
voluntad de la suscrita, no querer continuar unido en
matrimonio.
B.- La declaración de la disolución de la Sociedad
Conyugal, contraída al celebrar el Matrimonio Civil.
Y por medio del presente edicto se publicará por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, así como en
los Estrados de este Tribunal, emplazándolo a Usted, a fin de
que produzca su contestación, a la demanda instaurada en su
contra dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la
fecha de la última publicación del edicto, en la inteligencia de
que las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente requisitados se encuentran a su disposición en la
secretarla de este Juzgado.- Así mismo se le requiere para que
señale domicilio para air y recibir notificaciones en esta ciudad,
apercibido que en caso de no hacerlo las subsecuentes
notificaciones y aún las de carácter personal se le harán por
medio de cedula que se fijara en los Estradas del Juzgado.Para este fin se expide el presente edicto en la ciudad de
Altamira, Tamaulipas a los veinticinco días del mes de enero
del año dos mil dieciocho.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
1079.- Febrero 27, 28 Marzo 1.-1v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. PERLA AZUCENA MATEOS VILLALOBOS
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Jueza del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha 3 tres de noviembre de 2016, dos mil dieciséis, ordenó la
radicación del Expediente Número 01478/2016, relativo al
Juicio de Divorcio Necesario Unilateral promovido por el C.
RICARDO GALAVIZ GARCÍA en contra de usted.- Así mismo
por auto de fecha 27 veintisiete de noviembre de 2017, ordenó
emplazarla por medio de edictos y de quien se reclama las
siguientes prestaciones: a).- La disolución del vínculo
matrimonial que contrajimos el día 30 de abril de 2004, ante la
fe del Oficial Segundo del Registro Civil de ciudad Madero,
Tamaulipas, en virtud de ser mi voluntad de disolver nuestra
relación matrimonial. b).- La cancelación del acta de
matrimonio número 217, libro 2, foja 217 de fecha 30 de abril
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de 2004, que consta en la Oficialía Segunda del Registro Civil
en ciudad Madero, Tamaulipas; c).- La liquidación de la
Sociedad Conyugal régimen bajo el cual contrajimos el vínculo
matrimonial; d),- El pago de gastos y costas judiciales que
erogue el suscrito actor por el trámite de esta Instancia
Judicial.
Y por el presente que se publicará por tres veces
consecutivas en el periódico Oficial del Estado, y en diario de
los de mayor circulación en esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones por
cédula que se fije en los Estrados del Juzgado.
Altamira, Tam., a 13 de diciembre de 2017.- El C. Juez,
LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.
1080.- Febrero 27, 28 Marzo 1.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C.C. J DAVID, MARGARITO, CONSUELO, JUANA,
MARÍA CASIMIRA, MARÍA EULALIA, SILVESTRE, Y
OCTAVIANO, todos de apellidos DE LA ROSA OLIVARES, así
mismo, representante legal de la Sucesión a bienes de los
señores OCTAVIANO DE LA ROSA MONROE Y MARÍA
ISABEL OLIVARES LOERA.
PRESENTE:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de fecha
veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del
Expediente Número 00484/2015, (relativo al Juicio Sumario
Civil Sobre Cobro de Honorarios, promovido por el Licenciado
Tomas Oliverio Vara Contreras, en contra de J. DAVID DE LA
ROSA OLIVARES, MARGARITO DE LA ROSA OLIVARES,
CONSUELO DE LA ROSA OLIVARES, JUANA DE LA ROSA
OLIVARES, MARÍA CASIMIRA DE LA ROSA OLIVARES,
MARÍA EULALIA DE LA ROSA OLIVARES, SILVESTRE DE
LA ROSA OLIVARES Y OCTAVIANO DE LA ROSA
OLIVARES, así mismo, en contra de la Sucesión ,a bienes de
los señores OCTAVIANO DE LA ROSA MONROE Y MARÍA
ISABEL OLIVARES LOERA), en el cual se ordenó el presente
edicto, a fin de que sean emplazados a Juicio.
Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
una de los periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se
fijará además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que
tiene el término de sesenta días a partir de la última
publicación para que presente su contestación u aponer
excepciones y quedando las copias del traslado en la
Secretarla del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 02 de octubre de 2017.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.Rúbrica.
1081.- Febrero 27, 28 Marzo 1.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira,
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Tamaulipas, por auto de fecha dieciocho de diciembre del año
dos mil diecisiete, ordeno radicar los autos del Expediente
00797/2017, promovido por MARCOS MARTIN CERVANTES
TREJO, Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Ad-Perpetuam, para acreditar la posesión del
predio rustico denominado "Rancho San Juanito", ubicado en
el municipio de Altamira, Tamaulipas, compuesto de una
superficie de 8-00-00 hectáreas, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 100.00 metros, con propiedad de
Avelino Aguirre; AL SUR, en 100.00 metros, con propiedad de
Francisco Barragán; AL ESTE, en 800.00 metros, con
propiedad de José Meja; y AL OESTE, en 800.00 metros, con
propiedad de Marcos Martin Cervantes.- Ordenándose publicar
avisos en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación de la localidad por TRES VECES
consecutivas de siete en siete días, así mismo fíjense avisos
en las inmediaciones del inmueble motivo de las presentes
diligencia por conducto del actuario, quien hará constar la
ubicación exacta de los lugares en que se fije los avisos los
cuales deberán ser por lo menos tres remítase la cedula a la
central de actuarios a fin de que cumpla con lo ordenado en el
presente Juicio.- Debiéndose colocar así mismo, en lugares
visibles de la Oficina Fiscal, Palacio Municipal de Altamira,
Tamaulipas y Estrados de este Juzgado.- Es dado en el
despacho del Juzgado Segundo de lo Civil en Altamira,
Tamaulipas, a los dieciocho días del mes de enero del año dos
mi dieciocho.- DOY FE.
El C. Juez Segundo de lo Civil, LIC. CUAUHTÉMOC
CASTILLO INFANTE.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA DEL CARMEN VILLAGRANA ALMAGUER.Rúbrica.
1082.- Febrero 27, 28 Marzo 1.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS HERNÁNDEZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha veintiuno de
abril de dos mil dieciséis, radicó el Expediente Número
00188/2016 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C.
Lic. Ebelio Infante Hernández, en su carácter de apoderado
legal para pleitos y cobranzas de DESSETEC DESARROLLO
DE SISTEMAS S.A. DE CV., 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 FRANCISCO JAVIER CONTRERAS
HERNÁNDEZ, por medio de edictos mediante proveído de
fecha veintidós de septiembre 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, percibiéndosele 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 19 de enero de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
1083.- Febrero 27, 28 Marzo 1.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. CLAUDIA MEDINA DEL ANGEL.
PRESENTE.
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, hace saber
que en el 00598/2016, radicado en el Juzgado a mi cargo,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. LIC.
PORFIRIO GUTIÉRREZ GÓMEZ, con Cédula Profesional
899299, en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de la persona moral "SCRAP II", SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en
contra de CLAUDIA MEDINA DEL ANGEL, se dictaron unos
acuerdos que a la letra dice:
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.
Altamira, Tamaulipas, a veintiocho días del mes de
septiembre del año dos mil dieciséis.- Por recibido el escrito
inicial con cinco anexos consistentes en: 1.- Copias certificadas
par el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado del Expediente 936/2013,
2.- Copia certificada por Notario Público de Escritura Número
25,369, 3.- Estado de cuenta certificado, 4. Copia certificada
por el Registro Püblico de la Propiedad de Escritura Número
4,611, 5.- Copia certificada por Notario Público de Instrumento
5512, instrumento 34288, instrumento 35554, instrumento
35555, instrumento 16100 donde se anexa hoja de listado de
Créditos Hipotecarios; y un traslado que contiene en copia
simple los documentos mencionados; Téngase por presentado
al ciudadano Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, con Cédula
Profesional 899299, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de la persona moral "SCRAP II",
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE, personalidad que acredita con la copia certificada
del poder notarial que exhibe, con los documentos, copias
simples que se acompañan, Téngasele promoviendo Juicio
Hipotecario; en contra de CLAUDIA MEDINA DEL ANGEL
quien tiene su domicilio en calle Circuito Fernanda Norte, 110E, Fraccionamiento Fernanda, entre calle Pico de Orizaba y
Terminación del Circuito Fernanda Sur en Tampico,
Tamaulipas, Código Postal 89349; de quien reclama las
prestaciones que menciona en su demanda, las cuales tienen
por reproducidas como si a la letra se insertaren.- Con
fundamento en el artículo 252 del Código de Procedimientos
Civiles, se decreta la admisión de la demanda de cuenta, toda
vez que reúne los requisitos a que se refieren los numerales
247 y 248 del Cuerpo de Leyes en Consulta.- Regístrese y
Fórmese Expediente 00598/2016.- De acuerdo con lo
dispuesto en los preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 531 y
532 de la Ley Adjetiva Civil vigente, ventílese en la Vía
Sumaria Hipotecaria el presente Juicio.- En consecuencia, se
ordena la expedición de la cédula hipotecaria por quintuplicado
para la entrega a las partes y registro de la misma, acorde al
ordinal 533 del cuerpo de Leyes en Consulta.- En esa virtud
córrase traslado al demandado con las copias simples de la
demanda y sus anexos debidamente selladas y rubricados,
emplazándolos para que otorguen contestación a la demanda
propalada en su contra, dentro del improrrogable término de
diez días, a oponer excepciones si a sus intereses conviniere.Asimismo se le previene a la parte demandada de la obligación
que tiene de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones
dentro de este Segundo Distrito Judicial, que comprende
Tampico, Ciudad Madero y Altamira, Tamaulipas, con el
apercibimiento que de no señalarlo las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal se realizarán por
medio de cédula que se fije en los estrados de este Juzgado,
debiendo precisar el nombre de las calles en que se encuentra
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dicho domicilio, la mención del Código Postal conforme a la
asignación del Servicio Postal Mexicano, atento a la reforma
aprobada por el Honorable Congreso del Estado, mediante
decreto LX-701 publicado en el Periódico Oficial el martes siete
de junio del dos mil nueve, y circular expedida por el
Presidente de este H. Supremo Tribunal y acuerdo del quince
de julio de dos mil nueve, que reformo el artículo 66 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas;
conminándose a los demandados para que manifiesten en el
acto de la diligencia, si acepta o no la responsabilidad de
depositario judicial del bien otorgado en garantía hipotecaria, si
esta se entiende personalmente con ellos, o en su defecto en
el lapso de tres días, apercibido que en caso de no hacerlo o
no hacer manifestación alguna, este tribunal obsequiara el
derecho a la actora para realizar la designación en su rebeldía,
en la inteligencia que en la fecha que se entregue la cédula
hipotecaria a la contraparte, la finca hipotecada queda en
depósito judicial, junto con todos sus frutos y objetos que con
arreglo a la escritura y conforme al Código Sustantivo Civil,
deben de considerarse inmovilizados formando parte de la
misma finca, de los cuales se formará inventario para agregarlo
a los autos si así lo pide el acreedor; Procédase al avalúo de la
finca hipotecada, y en su caso de que las partes designen
peritos valuadores.- Téngasele al promovente señalando como
domicilio convencional para oír y recibir toda clase de
notificaciones el ubicado en Loma Azul 203, entre Paseo
Lomas de Rosales y Félix de Jesús Rougier, colonia Lomas de
Rosales, en Tampico, Tamaulipas, C.P. 89110, autorizándose
únicamente para tener acceso al expediente a los
profesionistas que menciona en su escrito de demanda.- Se
hace del conocimiento de las partes, que el Supremo Tribunal
de Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el interés
de las personas que tienen algún litigio, para que cuenten con
la opción de resolver en forma alternativa su conflicto, ha
implementado en este segundo Distrito Judicial, como una
forma de solución de conflictos La Mediación; creando al efecto
el Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de
Controversias en el Segundo Distrito Judicial del Estado,
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se les
atenderá en forma gratuita, Si as[ conviene a sus intereses.Notifíquese personalmente a la parte demandada.- Lo anterior
con fundamento en lo expuesto por los artículos 4, 30, 52,66,
67, 172, 173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás relativos
del Código Procesal Civil.- Así lo provee y firma el Licenciado
Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia
de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien
actúa con la Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas,
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.Lic. Raúl Julián Orocio Castro. Juez Tercero de lo Civil.- Lic.
Stephanie Aceneth Velázquez Salas. Secretaria de Acuerdos.Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Enseguida se hace la
publicación de ley.- Conste.
AUTO INSERTO
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (10) diez días del mes
de octubre del año (2017) dos mil diecisiete.- A sus
antecedentes el escrito de cuenta, signado por el Lic. Rodolfo
Gabriel Ibarra Leyva, quien actúa dentro del Expediente
00598/2016, visto su contenido y en atención a su petición.- Y
tomando en consideración que no ha sido posible la
localización del domicilio y paradero de la demandada la C.
CLAUDIA MEDINA DEL ANGEL no obstante los
requerimientos por vía de oficio, se tiene como ignorado por la
parte actora y este tribunal, el domicilio de dicho demandado,
por to que al tenor de la fracción VI del artículo 67 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, Emplácese a
la C. CLAUDIA MEDINA DEL ANGEL, por medio de edictos
que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación, por TRES VECES
consecutivas, además de fijarse en la puerta del Juzgado en el
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entendido de que deberán ser totalmente legibles apercibido
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado.
Por dicho edicto hágase saber al interesado que deberá
presentar su contestación dentro del término de sesenta días a
partir de la fecha de la última publicación.- Lo anterior se
autoriza en la inteligencia de que Si por cualquier medio se
toma conocimiento del domicilio de dicho demandado, o
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se
mandará practicarlo en el domicilio que resulte conocido.Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que
amparen su cumplimiento.- Debiéndose insertar este proveído
al de radicación.- Notifíquese- Así con fundamento en los
artículos 4°, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Así lo provee y
firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie Aceneth
Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe
de lo actuado.- Lic. Raúl Julián Orocio Castro. Juez Tercero de
lo Civil.- Lic. Stephanie Aceneth Velázquez Salas. Secretaria
de Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los 12 de octubre de 2017.- DOY FE.
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretario de Acuerdos,
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- Rúbrica.
1084.- Febrero 27, 28 Marzo 1.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
La Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez Mixto
de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, ordenó
dentro del Expediente Civil Número 49/2013, relativo al Juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido por la Licenciada MARIBEL
ACOSTA GONZALEZ, en contra del C. EUSTACIO SÁNCHEZ
MATA, sacar a remate en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
Un terreno y construcción ubicado en calle Hermenegildo
Galeana s/n, fracción del lote 1, manzana 13, zona 1, Poblado
González, C.P. 89700, municipio de González, Tamaulipas,
propietario de EUSTACIO SÁNCHEZ MATA, propiedad
privada, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORESTE, 50.07 m con fracción que se reserva Eustacio
Sánchez Garay; AL SURESTE, en 15.00 m con solar 2, AL
SURESTE, en 50.07 m con solar 5, AL NORESTE, en 15.00
con calle Hermenegildo, con superficie 751.05 m consiguientes
datos: Finca Urbana, número 4109, del municipio de González,
Tamaulipas.- Con un valor de: $600,000.00 (SEISCIENTOS
MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y mediante el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en
la región por TRES VECES dentro de nueve días, así como en
la puerta de este Juzgado y la Tabla de Avisos de la Oficina
Fiscal de esta localidad. convocando a postores y acreedores a
fin de que intervengan en la subasta si así les conviniere, la
cual se llevara a cabo a las NUEVE HORAS DEL DÍA DOS
(02) DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), haciéndoles
saber que se tendrá como postura legal las dos terceras partes
del valor pericial fijado por los peritos.
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.
1085.- Febrero 27, Marzo 1 y 7.-1v3.

Página 41

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 (17) de enero del año dos mil dieciocho, ordeno
la radicación del Expediente Número 00035/2018, relativo a la
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Ad-Perpetuam, a fin
de hacer del conocimiento que el C. JESÚS CELESTINO DE
LA CRUZ, tiene la posesión del inmueble ubicado en: Avenida
Los Cedros, número 408, de la colonia Arboledas, de ciudad
Madero, Tamaulipas, con una superficie aproximada de
1187.02 m2, controlado con la siguiente Clave Catastral 19-0102-090-020, ante la Dirección de Catastro de Ciudad Madero,
Tamaulipas, y a nombre del suscrito, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 13.9000 m2 con calle
Cedro, AL NOROESTE: en 2.32 m2 con área particular, AL
SUR en 14.97 m2 con Salón Catra, AL ESTE: en 8.15 m2 con
calle Palma, AL OESTE: en dos medidas, la primera de 3 m2
con área común del Salón Catra y la segunda en 3.74 m2 con
área común.- Dicha posesión la adquirió mediante una cesión
de derechos celebrada en ciudad Madero, Tamaulipas, el día
05 de agosto del año 1982, con la C. MARÍA MÉNDEZ
MÁRQUEZ, iniciándose así desde esa fecha y por parte del
suscrito la posesión física y material de dicho inmueble, el cual
ha venido poseyendo desde entonces de una manera pública
pacífica 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 (07) siete en (07) 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 06 de febrero 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, LIC. STEPHANIE
ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- Rúbrica.
1086.- Febrero 27, Marzo 6 y 13.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en
el Estado y con residencia en Altamira, Tamaulipas, por auto
de fecha veinte de diciembre del dos mil diecisiete, ordenó la
radicación del Expediente Número 01107/2017, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información AdPerpetuam, a fin de hacer del conocimiento que tiene la
posesión del C. ÁLVARO HOMERO GARZA CANTÚ, sobre
una demasía perimetral por una cantidad de superficie de
193.41 m2 de un bien inmueble urbano ubicado en calle
Márquez de Guadalupe número 302 de la colonia Del Charro
de Tampico, Tamaulipas con una superficie de 193.41 M2 con
las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: en 57.52 y
9.04 metros con camino de Tampico a Tancol (hoy Av. Las
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Torres); AL SUR: en 62.08 y 8.90 metros con calle Márquez
de Guadalupe; AL ESTE: en 27.40 metros con lote baldío; AL
OESTE: en 42.15 metros con calle del Rodeo.- Y ello en
virtud de haberlo poseído con el carácter de propietario en
concepto de propietario, de buena fe, en forma pacífica,
publica e in interrumpida.- Por medio de edictos que se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de
los de mayor circulación que se edite en el municipio de
Tampico, Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas de
diez en diez días, comunicándosele a quien corresponda, lo
anterior en términos del artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, en el Periódico Oficial del
Estado, y en otro de mayor circulación.- Asimismo, fíjense
avisos de la solicitud en los lugares públicos de la ciudad
como Oficina de Finanzas de Tampico, Tamaulipas,
Presidencia Municipal de Tampico, Tamaulipas, Oficina o
Delegación del I.T.A.V.U., de Tampico, Tamaulipas, por
conducto del actuario quien deberá hacer constar la
ubicación exacta de los lugares señalados y cumplimiento de
la publicación ordenada como se encuentra ordenado en
autos.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas, a 06 de febrero del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1087.- Febrero 27, Marzo 8 y 20.-1v3.
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