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E D I C T O 

Juzgado Cuadragésimo Séptimo de lo Civil. 

Ciudad de México. 

En los autos del Expediente Número 1603/2010, relativo al 
Juicio Especial Hipotecario, seguido por BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, antes 
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, en contra de LUCIA DEL CARMEN 
JASSO MOLINA, la Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil 
Interina de la Ciudad de México, Maestra Norma Alejandra 
Muñoz Salgado, por proveído de fecha nueve de enero del año 
en curso, para que tenga verificativo la audiencia de remate en 
“...Primera Almoneda se señalan las ONCE HORAS DEL 
CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, 
respecto del bien inmueble ubicado como lote número 22 de la 
manzana 20, ubicada en la calle Privada Punta Arenas, 
número oficial 339, del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes 
III, de ciudad Reynosa, Estado de Tamaulipas, con las 
superficies medidas y linderos que obran en autos; sirviendo 
como base para el remate la cantidad de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N., precio rendido por 
perito único; sirviendo como postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del precio antes mencionado; en consecuencia, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 570 del Código 
de Procedimientos Civiles, convóquese postores por medio de 
edictos que se publiquen, en el periódico "El Heraldo de 
México" en la Tesorería del Distrito Federal (hoy Ciudad de 
México) y en los estrados de este Juzgado, mismos que 
deberán de publicarse por DOS VECES, debiendo mediar 
entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la última 
y la fecha de remate igual plazo...”.- Conste Doy fe. 

La C. Secretaria de Acuerdos “A”, LIC. ROSALÍA FELISA 
CONTRERAS REYES.- Rúbrica. 

1009.- Febrero 22 y Marzo 13.-3v3. 

E D I C T O 

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 19-01-
02-090-020, 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.-3v3. 

E D I C T O 

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 veinticinco de enero de 
dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 0675/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Juan 
Fernando Morales Medina en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de DANIELA KRISTAL 
SÁNCHEZ ALCALÁ, ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Nogal, número 262, lote 45, 
manzana 33 del Fraccionamiento Palmares de Las Brisas, con 
una superficie de 75.00 metros cuadrados, con una 
construcción do 42.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros con lote 
46, AL SUR: en 15.00 metros con lote 44, AL ESTE: en 5.00 
metros con calle Nogal, AL OESTE: en 5.00 metros con lote 
26.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado bajo el Número de Finca 
34019 de fecha uno de diciembre 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 DEL DÍA 
NUEVE 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 $152,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) por ser el valor 
dado por ambos peritos en sus dictámenes exhibidos en autos 
el cual se toma como precio para el remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 06 de febrero de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1174.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha dos de Febrero del dos mil dieciocho, 
dictado dentro del Expediente Número 346/2016, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
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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 13, 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 el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, con los siguientes datos de 
registro: Finco Número 188940 de fecha 21 de marzo 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 concurran a la diligencia que tendrá 
verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA CINCO DE ABRIL 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 postura 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 22 de febrero del 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

1175.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha doce de diciembre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00374/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de SARA PAOLA JASSO GALVÁN, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle ocho, número 157, del 
Fraccionamiento Molinos del rey de esta ciudad, edificada 
sobre el lote 22 de la manzana 18, con superficie privativa de 
terreno de 129.87 m2 y superficie de construcción de 39.05 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
8.61 mts con calle ocho, AL SUR, en 8.71 mts con lote 23, AL 
ESTE, en 15.00 mts con calle San Fernando II, AL OESTE, en 
15.00 mts con lote 21.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Finca Número 18135, de fecha 24 de 
marzo de 2017 de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIEZ 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 $238,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde al 
avalúo rendido por el perito de la parte actora, y que es la 
cantidad de $158,666.66 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL), el cual se toma como precio para el remate por 
ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor 
que comparezca a la 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., 02 de febrero de 2018.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica. 

1176.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintinueve de enero de dos mil 
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00003/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por Lic. Guillermo 
Uscanga Ferra, en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES y continuado 
por el Licenciado Iván Alejandro Garcia Pérez, con el mismo 
carácter, en contra de JUAN FRANCISCO SERNA 
RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Francisco I. Madero número 
102 Smz N/A, Mz 56, Lt 12, Edif N/A, Niv 03, del 
Fraccionamiento Hacienda la Cima Ill, fase 2 de esta ciudad, 
C.P. 87496, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
superficie de construcción de 40.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE, en 15.000 mts con lote 
13, AL SURESTE, en 7.000 mts con lote 15, AL SUROESTE, 
en 15.000 mts con lote 11, AL NOROESTE, en 7.000 mts con 
calle Francisco I. Madero.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Finca Número 31780, de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE MAYO 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 
el perito de la parte actora, 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 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. 
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Cd. Mante, Tam., 06 de febrero de 2018.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

1177.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
dentro del Expediente bajo el Número 00609/2015, de este 
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Ciudadano Licenciado Juan José De la Garza Govela, en su 
carácter de apoderado legal de BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de NOHEMÍ YÁÑEZ 
PÉREZ, ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien 
inmueble dado en garantía hipotecaria, consistente en: 

Bien inmueble identificado como: fracción dos, de los lotes 
dos, cuatro, cinco y siete, de la manzana número "A", de la 
colonia Primavera de municipio de Tampico, Tamaulipas, con 
una superficie de 128.97 metros cuadrados, comprendidos 
dentro de las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE.- 
en 14.33 metros con fracción 8 de los lotes número 3, 4, 5 y 7; 
AL SUR.- en 14.33, metros con fracción 14 de los lotes número 
3, 4, 5 y 7; AL ORIENTE.- en 9.00 metros con fracción de los 
lotes número  3, 4, 5 y 7, calle Privada 22, y AL PONIENTE.- 
en los lotes número 3, 4, 5 y 7.- Inmueble inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio de 
Tamaulipas, con los siguientes datos de registro: Finca 8708, 
del municipio de Tampico, Tamaulipas, y con datos de 
gravamen: inscripción tercera, de fecha doce de marzo de dos 
mil nueve.- Valor pericial $1’844,000.00 (UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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 Tampico, 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. $1’229,333.33 (UN MILLÓN DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que la 
publicación de los edictos deberá hacerse mediando seis días 
entre la primera y segunda publicación, fijándose como fecha 
para la celebración del remate las NUEVE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE MARZO DE 
DOS MIL DIECIOCHO.- Es dado el presente edicto a los 
dieciocho 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. 

1178.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

E D I C T O 

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 trece de febrero del dos 
mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 01525/2010, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por SCRAP II S. DE 
RL.L DE C.V., por conducto de PEDRO SOTO VILLARREAL y 

continuado por Julio Alberto Ávila Coronado en su carácter de 
cesionario, en contra de MARÍA ESTHER MARTÍNEZ 
DOMÍNGUEZ, ordenó sacar a remate en Pública Subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

**Vivienda ubicada en calle Infanta Cristina número 112-B, 
lote 7, manzana 5, sobre el cual se encuentra construida, así 
mismo el 50% de los derechos del muro medianero de la 
vivienda del lote continuo, con una superficie de 105.00 metros 
de terreno y 52.50 metros cuadrados de construcción, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 metros 
con calle Infanta Cristina, AL SUR, en 7.00 metros con lote 34, 
AL ESTE, en 15.00 metros con lote 3, AL OESTE, en 15.00 
metros con lote 6.- Mismo que se encuentra inscrito en el 
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas en la Finca 
124883 de fecha 11 de octubre del 2017, constituida en la 
inscripción 1a..** 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL 
VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $168,329.41 
(CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS 41/100 M.N.), cantidad en que fue 
valorizado el bien inmueble por el perito designado en rebeldía 
de la 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 13 de febrero de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1179.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha treinta de enero de dos mil 
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 1034/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de LETICIA GONZÁLEZ CASAS, CARLOS LOZANO 
PEÑA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Denominaciones número 44 
del Fraccionamiento Los Ángeles de esta ciudad edificada 
sobre el lote 11 de la manzana 16, con superficie de 102.00 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
6.00 mts con calle Dominaciones, AL SUR, en 6.00 mts con 
lote número 20, AL ESTE, en 17.00 mts con lote número 12, 
AL OESTE, en 17.00 mts 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, 
Número 34624, Legajo 693 de fecha 03 de octubre de 1994 de 
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
DIECISÉIS 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 $137,333.33 
(CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 M.N.), que corresponde al avalúo 
rendido por el perito de la parte demandada en rebeldía, y que 
es la cantidad de $206,000.00 (DOSCIENTOS SEIS MIL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 13 de marzo de 2018   

 

 

Página 7

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 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., 19 de febrero de 2018.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica. 

1180.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha treinta de enero de dos mil 
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 0402/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de JOSÉ EDUARDO IBARRA MEDINA Y GENOVEVA 
MARTÍNEZ RAMOS, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble. 

“Vivienda ubicada en la calle San Manuel número 69 del 
Fraccionamiento Lomas de San Juan de esta ciudad, edificada 
sobre el lote 26 de la manzana 67, con superficie de terreno de 
105.00 m2 y superficie de construcción de 61.11 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts 
con lote número 07, AL SUR, en 7.00 mts con calle San 
Manuel, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 25, AL OESTE, en 
15.00 mts con lote 27.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Sección I, Número 3426, Legajo 3-
069 de fecha 18 de Junio de 2003 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE 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 $217,200.00 (DOSCIENTOS DIECISIETE MIL 
DOSCIENTOS 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 $144,800.00 (CIENTO CUARENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), el cual 
se toma como precio para el remate por ser literalmente 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., 15 de febrero de 2018.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica. 

1181.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha quince de enero del año dos 
mil diecisiete, dictado en el Expediente Número 0117/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por Lic. Daniel 
Alejandro Gómez Martínez y continuado por la C. Lic. Alba 
Martínez Arteaga, en su carácter de apoderada legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de los C.C. JOSÉ LUIS 
VARGAS VALDEZ Y CLAUDIA ADRIANA AGUILAR DUQUE, 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble. 

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

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la 
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por 
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base de remate, es decir el 20% por ciento de la 
cantidad de $300,700.00 (TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.), y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTE DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE 
GARZA.- Rúbrica. 

1182.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha quince de enero del dos mil 
dieciocho, dictado en el Expediente Número 00416/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra del C. CARLOS RAÚL GARCÍA 
SOLÍS, ordeno sacar a remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Avenida 7, número 
1017, lote 9, manzana 34, Fraccionamiento Valles de Anáhuac 
en esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 15.00 metros con lote 8; AL SUR: 15.00 metros con 
lote 10; AL ESTE: 6.80 metros con Avenida 7; y AL OESTE: 
6.80 metros con límite de fraccionamiento; y con un valor de 
$231,200.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 13 de marzo de 2018 Periódico Oficial 

 

 

Página 8 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la 
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por 
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en ci concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base de remate, es decir el 20% por ciento de la 
cantidad de $231,200.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y 
presentar el certificado respectivo sin cuyo requisito no serán 
admitidos como tal, señalándose como fecha para el remate 
las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.- Rúbrica.- LIC. ALMA 
VIRGINIA CIPRÉS SÁNCHEZ.- Rúbrica. 

1183.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES  

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha veintiséis de 
enero del dos mil dieciocho, dictado en el Expediente Número 
00926/2014, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. 
Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, en su carácter de 
apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de la C. ANGÉLICA LÓPEZ 
ALMAZÁN, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble que a continuación se describe. 

Inmueble ubicado en calle Privada Valle Dorado B, número 
304 lote 6-B manzana 27 Fraccionamiento Paseo Real, 
Conjunto Habitacional Paseo Real Etapa VII, C.P. 89600 de 
Altamira, Tamaulipas; con una superficie de terreno de 60.00 
metros cuadrados; y con las siguientes medidas y colindancias; 
AL NORTE en 15.00 metros con área común; AL SUR en 
15.00 metros con lote 6-A muro medianero de por medio; AL 
ESTE en 4.00 metros, con la Privada Valle Dorado "B" y AL 
OESTE en 4.00 metros, con lote 5 propiedad que se encuentra 
registrada en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Finca Número 85710 del municipio 
de Altamira, Tamaulipas de fecha veintisiete de septiembre del 
dos mil diecisiete, con un valor de $203,000.00 (DOSCIENTOS 
TRES MIL PESOS 00/100 M.N.). 

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

Altamira, Tamaulipas, a 26 de enero 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. 

1184.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas en cumplimiento al auto de fecha (26) veintiséis de 
enero del año (2018) dos mil dieciocho, dictado dentro del 
Expediente Número 3/2015, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por la Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, 
en su carácter de apoderado del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra del C. TIRSO MIGUEL YNURRETA DE LA CRUZ, se 
ordenó sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el 
siguiente bien inmueble: 

Casa número 38-A ubicada en el Fraccionamiento Las 
Haciendas II, sito en el inmueble identificado como lote 38 de 
la manzana 36, cuya nomenclatura oficial es Tenerife número 
369-A, del Fraccionamiento Las Haciendas II de Altamira, 
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 4.93 mts con área común, AL SUR en dos medidas 
la primera de 2.18 mts con pasillo de circulación y la segunda 
de 2.75 mts con área de estacionamiento (calle Tenerife), AL 
ESTE en dos medidas la primera de 5.95 mts con casa 37-A 
compartiendo con esta el muro que la divide y la segunda de 
4.45 mts con pasillo de circulación, AL OESTE en 10.40 mts 
con casa 39-A, arriba con casa 38-B, abajo con cimentación, a 
la casa número 38-A le corresponde respecto de la superficie 
del área denominada M-36 un indiviso equivalente a 36.25 mts. 
Número de Finca 12088, del municipio de Altamira, 
Tamaulipas. 

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 remate en primera almoneda que 
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las (09:30) 
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA (15) 
QUINCE DE MARZO DEL AÑO (2018) DOS MIL DIECIOCHO, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
avalúo o del precio fijado por los peritos del inmueble que se 
saca a remate.- En la inteligencia de que las personas que 
deseen participar en la subasta, deberán depositar 
previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del Tribunal el 
20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base para el 
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado en 
Altamira, Tamaulipas a los (31) treinta y uno días del mes de 
octubre del año (2017) dos mil diecisiete. 

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. 

1185.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de 
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de 
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en 
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cumplimiento al auto de fecha dieciocho y veinticuatro de enero 
del dos mil diecisiete, se ordenó dentro del Expediente Número 
00579/2015, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido 
en su inicio por la Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra del C. FRANCISCO ALCOCER 
REYES, sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble 
hipotecado al demandado C. FRANCISCO ALCOCER REYES, 
el que se identifica como: Finca 43891 de la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas, departamento en condominio, lote 7, 
edificio 7, departamento F, manzana 12, ubicado en la calle 
Lima número 212-F, Conjunto Habitacional Vertical Los 
Mangos Etapa IV Colonia Guadalupe Victoria de Altamira, 
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias, AL 
NORTE en 10.40 metros, con edificio ocho, AL SUR en dos 
medidas, la primera de 5.95 metros con departamento E, 
compartiendo con esta el muro que los divide, la segunda de 
4.45 metros con pasillo de circulación, AL ESTE en 4.98 
metros con vacío de área común; AL OESTE en dos medidas, 
la primera de 2.18 metros con pasillo de circulación y la 
segunda de 2.80 metros con vacío al área de estacionamiento 
que da a calle Lima; arriba con losa de azotea; abajo con 
departamento d; a dicha vivienda le corresponde, respecto de 
la superficie del área denominada M 12 (manzana doce) lote 
siete, una superficie privativa de 24.17 m2, indiviso 0.172%, 
Clave Catastral 04-01-16-012-042, derechos que ampara 
100% de la propiedad a nombre del C. FRANCISCO 
ALCOCER REYES, el inmueble y construcción se encuentra 
inscrito con los siguientes datos de registro: inscripción 2a, 
Finca Número 43891, de fecha dieciocho de septiembre del 
2012, del municipio de Altamira, Tamaulipas, así como el 
contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria 
quedo inscrita la hipoteca en inscripción 3a. Número 43891, de 
fecha dieciocho de septiembre del 2012, del 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 base del remate la 
cantidad de $156,666.66 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL 
PESOS 66/100 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 (20) VEINTE DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia que la última de las 
publicaciones aludidas del edicto deberá hacerse por lo menos 
tres días antes a la celebración de la audiencia de remate, 
hágase del conocimiento de los interesados que para acudir a 
la primer almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar 
para la Administración de Justicia con sede en este Distrito 
Judicial a disposición del Juez el importe equivalente al 20% 
(veinte) por ciento del valor que sirve de base al remate de los 
bienes presentando al efecto el certificado aludido, así como 
escrito en sobre cerrado en que sirvan su postura.- Para este 
fin es dado el presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a 
los treinta y un das 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. 

1186.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veinticinco de enero del dos mil 
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 1456/2012, 
deducido del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Servando 
González y continuado por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, 
apoderado legal de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de OSCAR 
HOMERO RODRÍGUEZ DE LEÓN, el Titular de este Juzgado 
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a 
remate en segunda almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Casa ubicada en la calle 16, lote 4, manzana 64, número 
507, del Fraccionamiento Vista Hermosa, en esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, cuenta con una superficie de Terreno de 
153.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 9.00 M.L. con calle 16, AL SUR: en 9.00 M.L. con 
lote 35, AL ORIENTE: en 17.00 M.L. con lote 5, y AL 
PONIENTE: en 17.00 M.L. con lote 3; inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, con los siguientes datos de 
registro: Finca Número 27463 de fecha 12 de julio 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 VEINTISIETE 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 $839,000.00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo 
postura legal la que cubra las dos partes del precio fijado a la 
finca hipotecada. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 26 de enero del 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

1187.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintidós de enero de dos mil 
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00507/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de ROBERTO GARZA GARCIA, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

Vivienda ubicada en la calle Laguna Santa Cruz, número 
315, del Fraccionamiento Ampliación Paseo de Las Brisas de 
esta ciudad, edificada sobre el lote 32 de la manzana 21, con 
superficie privativa de terreno de 75.00 m2 y superficie de 
construcción de 78.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 5.00 mts con propiedad privada, 
AL SUR, en 5.00 mts con calle Laguna Santa Cruz, AL ESTE, 
en 15.00 mts con lote 33, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 
31.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: 
Finca Número 28963, de fecha 17 de septiembre de 2015 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 
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y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de quo 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE MAYO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $263,631.60 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 60/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito en rebeldía de la 
parte demandada, y que es la cantidad de $175,754.40 
(CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS 40/100 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., 26 de enero de 2018.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica. 

1188.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha treinta de enero del año dos mil 
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00283/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de JUAN ANTONIO WONG TOVAR, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle San Tomas, número 15, del 
Fraccionamiento Lomas de San Juan, de esta ciudad, edificada 
sobre el lote 19 de la manzana 20, con superficie de terreno de 
105.00 m2 y superficie de construcción de 55.02 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts 
con lote 8, AL SUR, en 7.00 mts con calle San Tomas, AL 
ESTE, en 15.00 mts con lote 18, AL OESTE, en 15.00 mts con 
lote 20.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Finca Número 123408 de fecha veintidós de 
marzo del 2017 de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
DIECISÉIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, 
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de la suma de $233,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por 
el perito en rebeldía de la parte demandada, y que es la 
cantidad de $155,333.33 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), el cual se toma como precio para el remate por 
ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor 
que comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer 
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado 
de depósito que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve 
de base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir 

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

H. Matamoros, Tamps., 16 de febrero de 2018.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica. 

1189.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de to Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha catorce de febrero del año dos mil 
dieciocho (2018), dictado en el Expediente Número 733/2014, 
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por GABRIELA 
ZÚÑIGA LOBATO, en contra de LUISA MARGARITA CANTÚ 
SÁNCHEZ, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
bien inmueble: 

Consistente en: A).- terreno urbano ubicado en calle 
General Antonio Canales Molano (antes calle 6), número 486, 
manzana F, tote 23, del Fraccionamiento Conjunto 
Habitacional Colinas del Valle, con una superficie de 125.40 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE en 7.60 metros con calle General Antonio Canales 
Molano (antes calle 6); AL SUR en 7.60 metros con 
Fraccionamiento Fidel Velázquez, AL ESTE en 16.50 metros 
con lote 24; AL OESTE en 16.50 metros con lote 22, el cual se 
encuentra inscrito ante el Instituto Registral y Catastral con 
número de Finca 59876 de Victoria, Tamaulipas, valuado en la 
cantidad de $390,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.).  

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de éste 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando al efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto las 
DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS (12:30) DEL DÍA 
DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO (2018) para que 
tenga verificativo la diligencia de remate en primera moneda. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 19 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. 

1190.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González 
De la Rosa, Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del 
Sexto Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad 
de Miguel Alemán, Tamaulipas, actuando con el Ciudadano 
Licenciado Francisco Javier Zapata Flores, Secretario de 
Acuerdo Adscrito, por auto de fecha quince de enero del dos 
mil dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 
00184/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la 
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Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, apoderado legal del 
INFONAVIT, en contra de DULCE FABIANA NEGRETE 
ZAPATA, se ordena sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble embargado que lo 
constituye la casa con el número 241 calle Juan Decker, con 
superficie de construcción de 45.00 metros cuadrados, del lote 
21, manzana 10, con una superficie de terreno de 90.00 m2, 
controlado con Clave Catastral Número 08-01-05-009-021 y 
presenta las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- 
en 06.00 metros con calle Juan Decker; AL SUR.- en 06.00 
metros con lote 40; AL ESTE.- en 15.00 metros con lote 22, y 
AL OESTE.- en 15.00 metros con lote 20, el cual se encuentra 
inscrito ante el Instituto Registral y Catastral del Estado, como 
Finca Número 2481 del municipio de Camargo, Tamaulipas y 
para el efecto publíquese edicto 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, fijándose además 
en los estrados del Juzgado, convocándose a postores a fin de 
que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se 
llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE 
MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia de que 
los avalúos periciales practicados a dicho inmueble se fijaron 
en la cantidad de $239,000.00 (DOS CIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que 
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cual resulta la cantidad de $159,333.32 
(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.), haciéndose del 
conocimiento a los postores que para poder participar en el 
remate en cuestión, en términos del artículo 702 fracción IV y 
703 fracción II del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 
deberán de cubrir el veinte por ciento del valor que sirvió de 
base para el presente remate y que resulta ser la cantidad de 
$31,866.66 (TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 66/100 M.N.), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá de ser depositada a favor del Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial.- 
Por otra parte, se hace del conocimiento a los interesados que 
los documentos que amparan la propiedad del inmueble 
materia del presente Juicio, quedaran a la vista de los mismos, 
en la Secretaria de Acuerdos de este Tribunal, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, ubicado en la calle Segunda 216 A, 
entre la Avenida Zapata y calle Francisco I Madero, Zona 
Centro de esta ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, y toda 
vez que el bien inmueble se encuentra ubicado en ciudad 
Camargo, Tamaulipas, es por lo cual se ordena se realicen 
también las publicaciones del edicto de remate en la Oficina 
Fiscal de dicha ciudad. 

Miguel Alemán, Tamaulipas, a 22 de enero de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera 
Instancia Civil y Familiar del Sexo Distrito Judicial el Estado, 
LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

1191.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

 El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González 
De la Rosa, Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del 
Sexto Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad 
de Miguel Alemán, Tamaulipas, actuando con el Ciudadano 
Licenciado Francisco Javier Zapata Flores, Secretario de 
Acuerdo Adscrito, por auto de fecha quince de enero del dos 
mil dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 
00233/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la 
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, apoderado legal del 
INFONAVIT, en contra de ERASMO GERÓNIMO 
HERNÁNDEZ, se ordena sacar a remate en pública subasta y 
en primera almoneda, el bien inmueble embargado que lo 

constituye el lote 9 de la manzana 9 de la calle de Lomas de 
Santa Gertrudis, sobre la cual se encuentra construida la casa 
habitación marcada con número oficial 217, dicho predio tiene 
una superficie of 90.00 m2 de terreno y 52.00 m2 de 
construcción en cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE.- en 06.00 metros con calle Lomas de 
Santa Gertrudis; AL SUR.- en 06.00 metros con lote 52; AL 
ESTE.- en 15.00 metros con lote 10 y AL OESTE.- en 15.00 
metros con lote 8, el cual se encuentra inscrito ante el Instituto 
Registral y Catastral del Estado, como Finca Número 2483 del 
municipio de Camargo, Tamaulipas y para el efecto publíquese 
edicto 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, fijándose además en los Estrados del Juzgado, 
convocándose a postores a fin de que comparezcan ante este 
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho inmueble se fijaron en la cantidad de 
$251,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS 
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la cual 
resulta la cantidad de $167,333.32 (CIENTO SESENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 32/100 
M.N.), haciéndose del conocimiento a los postores que para 
poder participar en el remate en cuestión, en términos del 
artículo 702 fracción IV y 703 fracción II del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, deberán de cubrir el veinte por 
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate y 
que resulta ser la cantidad de $33,466.66 (TREINTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
M.N.), en el entendido de que la cantidad última citada  deberá 
de ser depositada a favor del Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Poder Judicial.- Por otra parte, 
se hace del conocimiento a los interesados que los 
documentos que amparan la propiedad del inmueble materia 
del presente Juicio, quedarán a la vista de los mismos, en la 
Secretaria de Acuerdos de este Tribunal, en la inteligencia de 
que dicho remate se llevará a cabo en el local que ocupa este 
Juzgado, ubicado en la calle Segunda 216 A, entre la Avenida 
Zapata y calle Francisco I Madero, Zona Centro de esta ciudad 
de Miguel Alemán, Tamaulipas, y toda vez que el bien 
inmueble se encuentra ubicado en ciudad Camargo, 
Tamaulipas, es por lo cual se ordena se realicen también las 
publicaciones del edicto de remate en la Oficina Fiscal de dicha 
ciudad. 

Miguel Alemán, Tamaulipas, a 22 de enero de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera 
Instancia Civil y Familiar del Sexo Distrito Judicial el Estado, 
LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

1192.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González 
De La Rosa, Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del 
Sexto Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad 
de Miguel Alemán, Tamaulipas, actuando con el Ciudadano 
Licenciado Francisco Javier Zapata Flores, Secretario de 
Acuerdo Adscrito, por auto de fecha quince de enero del dos 
mil dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 
00139/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la 
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, apoderado legal del 
INFONAVIT, en contra de JESÚS GARCÍA GUZMÁN, se 
ordena sacar a Remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el bien inmueble embargado que lo constituye la 
casa con el número 221 calle Bartolomé Díaz, con superficie 
de construcción de 45.00 metros cuadrados del lote 11, 
manzana 11, con una superficie de terreno de 90.00 m2 
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controlado con la Clave Catastral Número 08-01-05-008-011, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- en 
06.00 metros con calle Bartolomé Díaz; AL SUR.- en 06.00 
metros con lote 50; AL ESTE.- en 15.00 metros con lote 12, y 
AL OESTE.- en 15.00 metros con lote 10, el cual se encuentra 
inscrito ante el Instituto Registral y Catastral del Estado, como 
Finca Número 2488 del municipio de Camargo, Tamaulipas y 
para el efecto publíquese edicto 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, fijándose además 
en los estrados del Juzgado, convocándose a postores a fin de 
que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se 
llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTE DE 
MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia de que 
los avalúos periciales practicados a dicho inmueble se fijaron 
en la cantidad de $214,000.00 (DOSCIENTOS CATORCE MIL 
PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubran las 
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cual resulta la cantidad de $142,666.66 (CIENTO CUARENTA 
Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
M.N.), haciéndose del conocimiento a los postores que para 
poder participar en el remate en cuestión, en términos del 
artículo 702 fracción IV y 703 fracción II del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, deberán de cubrir el veinte por 
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate y 
que resulta ser la cantidad de $28,533.33 (VEINTIOCHO MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), en el 
entendido de que la cantidad última citada  deberá de ser 
depositada a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial.- Por otra parte, se hace del 
conocimiento a los interesados que los documentos que 
amparan la propiedad del inmueble materia del presente Juicio, 
quedarán a la vista de los mismos, en la Secretaria de 
Acuerdos de este Tribunal, en la inteligencia de que dicho 
remate se llevará a cabo en el local que ocupa este Juzgado, 
ubicado en la calle Segunda 216 A, entre la Avenida Zapata y 
calle Francisco I Madero, Zona Centro de esta ciudad de 
Miguel Alemán, Tamaulipas, y toda vez que el bien inmueble 
se encuentra ubicado en ciudad Camargo, Tamaulipas, es por 
lo cual se ordena se realicen también las publicaciones del 
edicto de remate en la Oficina Fiscal de dicha ciudad. 

Miguel Alemán, Tamaulipas, a 22 de enero de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera 
Instancia Civil y Familiar del Sexo Distrito Judicial el Estado, 
LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

1193.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veinticuatro de enero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00822/2016, 
promovido por la Lic. María Magdalena Casimiro Casanova, 
apoderada legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. FLAVIO AURELIO QUILANTAN SALAZAR, 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 8, manzana 3, ubicado en calle Nogales, número 415, 
del Fraccionamiento Los Laureles I, de esta ciudad, inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la 
inscripción 3a de la Finca Número 100297, del municipio de 
Reynosa Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 

cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA TRES DE ABRIL 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 $295,000.00 (DOSCIENTOS 
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 31 de enero del 2018.- La C. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1194.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha diecisiete de enero del año dos 
mil dieciocho, dictada en el Expediente Número 00163/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la persona moral 
TERTIUS S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R., ésta en su carácter 
de apoderada general para pleitos y cobranzas y actos de 
administración y como administrador de los activos del 
patrimonio del Fideicomiso F/262757, de la Institución de 
crédito denominada HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, como Fiduciario del 
Fideicomiso Irrevocable de Administración Número F/262757, 
quien es Cesionaria de los derechos de HIPOTECARIA SU 
CASITA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra de BRENDA 
CHAPA GUERRERO, ordeno sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble. 

1). Casa habitación ubicada en calle Sierra Madre del Sur, 
número 411, lote 22, manzana 1, Fraccionamiento Colinas del 
Sur en esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 16.00 metros con lote 23; AL SUR: 16.00 metros 
con lote 21; AL ORIENTE: 7.00 metros con lote 3; y AL 
PONIENTE: 7.00 metros con calle Sierra Madre del Sur; y con 
un valor do $274,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la 
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por 
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras 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 do los 
interesados, en el concepto de los que deseen tornar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición do este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base do remate, es decir el 20% por ciento do la 
cantidad de $274,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO PESOS 00/100 M.N.) y presentar el certificado 
respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, 
señalándose como fecha para el remate NUEVE HORAS DEL 
DÍA VEINTIUNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

El C Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE 
GARZA.- Rúbrica. 

1195.- Marzo 6 y 13.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha dos de febrero del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 00655/2011, promovido 
por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES en contra de los C.C. JOSÉ SANTOS 
RUIZ MACÍAS Y JUANA LAURA HINOJOSA GONZÁLEZ, la 
Titular de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes 
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en: 

El bien inmueble ubicado en calle Dessire e número 562 
del Fraccionamiento Las Granjas de Reynosa, del lote 02 
manzana 91, con una superficie de 102.00 metros cuadrados y 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
17.00 metros con lote 01 AL SUR, en 17.00 metros con lote 02, 
AL ESTE en 6.00 metros con terreno de la misma manzana, y 
AL OESTE en 6.00 metros con calle Dessire. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE 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 $202,000.00 (DOSCIENTOS 
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 06 de febrero del 2018.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1196.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha Dos de febrero del dos mil dieciocho, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01137/2012, 
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. JUAN JOSÉ GONZALEZ MEZA, INAREI ARAH 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, la Titular de este Juzgado María Del 
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en: 

La casa número 152, marcada con el número oficial 705, 
de la calle Rosas, del Condominio "Sabinos G", construido en 
la manzana 23, del Fraccionamiento "Lomas del Real de 
Jarachina" del municipio de Reynosa, Tamaulipas, inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Finca 
Número 196747, del municipio de Reynosa Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
DIECISÉIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en el local 
de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de 
$218,000.00 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 
M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del 
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 06 de febrero del 2018.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1197.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha dos de febrero del dos mil dieciocho, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01749/2014, 
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. PATRICIA BETANCOURT MENDOZA, la Titular 
de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado consistente en: 

El bien inmueble terreno urbano ubicado en calle Aleación 
Uno, número 127, del Fraccionamiento Villas La Esmeralda, 
actualmente Finca Número 196684 del municipio de Reynosa 
Tamaulipas; 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTISIETE 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 $220,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTE MIL PESOS /100 M.N.) siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que 
para tomar parte en la Subasta deberán depositar previamente 
en el Fondo auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento 
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán 
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de febrero del 2018.- La C. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1198.- Marzo 6 y 13.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veinticinco de enero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00700/2013, 
promovido el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado de 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. EVA 
MARÍA TINAJERO CASTRO, 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 51, de la manzana 3 del Fraccionamiento Ampliación 
Paseo de las Flores, en esta ciudad, ubicada en el conjunto 
Habitacional “Ampliación Paseo de las Flores Etapa II,” con 
superficie privativa de terreno de 80.07 metros cuadrados, y la 
vivienda construida sobre el mismo con una superficie de 35.00 
metros cuadrados, ubicada en calle Prolongación de las Flores, 
número 169. 

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 
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 $306,000.00 
(TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento 
de los interesados que para tomar parte en la Subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 29 de enero del 2018.- La C. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1199.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veinticinco de enero del dos mil 
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 101/2016, 
deducido del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Jaime 
Francisco Olivo Garcia, apoderado legal del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de C. ANTONIO PÉREZ JILOTE, 
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: 

“Calle Flor de Margarita, número 234, manzana 20, lote 1, 
del Fraccionamiento Ampliación San Valentín, con superficie 
de terreno: 102.00 metros cuadrados y superficie construida: 
41.97 metros cuadrados; con las siguientes medidas y 
colindancias, AL NORTE: en 6.00 metros con calle Flor de 
Margarita; AL SUR: en 6.00 metros con lote 40; AL ESTE: en 
17.00 metros con lote 2; AL OESTE: en 17.00 metros con 

Fraccionamiento San Valentín, con Número de Finca 54732 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 VEINTITRÉS 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 $244,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA 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 09 de febrero del 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

1200.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha primero de noviembre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 634/2015, 
promovido por el Lic. Guadalupe Javier Elizondo Orozco, 
apoderado legal de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BANORTE (por cesión de derechos), en contra de los C.C. 
ARMANDO GUADIANA GARCIA Y BLANCA XÓCHITL 
CASTAÑO GONZÁLEZ, la Titular de este Juzgado Lic. María 
Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en: 

El lote número 82, de la manzana 6 Sector C, condominio 
Privada Hacienda de Codoba, en esta ciudad, ubicada en el 
número 112, de la calle Hacienda de Codoba, del 
Fraccionamiento Privadas de la Hacienda de esta ciudad. 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo 
la Finca Número 24709, 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 VEINTIDÓS 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 $561,000.00 (QUINIENTOS 
SESENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la Subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de noviembre del 2017.- La C. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1201.- Marzo 6 y 13.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES  

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha siete del mes de 
febrero del dos mil dieciocho, dictado en el Expediente Número 
00263/2016, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la 
Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de JORGE ANTONIO MARTÍNEZ 
ORTIZ, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble que a continuación se describe. 

Vivienda ubicada en calle Tenerife número 344-A, lote 23, 
manzana 38, del Fraccionamiento Las Haciendas II del 
municipio de Altamira, Tamaulipas, a dicha vivienda le 
corresponde respecto de la superficie del área denominada M-
38 un indiviso equivalente a 36.25 metros cuadrados, 
Referencia Catastral: 04-13-03-123-045, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 2.18 metros con pasillo de 
circulación; AL NORTE: 2.75 metros con área de 
estacionamiento (calle Tenerife); AL SUR: 4.93 metros con 
área común; AL ESTE: 10.40 metros con casa 24-A; AL 
OESTE: 5.95 metros con la casa 22-A, compartiendo con esta 
el muro que los divide; AL OESTE: 4.45 metros con pasillo de 
circulación; arriba: con casa 23-B; Abajo: con cimentación; 
propietario: JORGE ANTONIO MARTÍNEZ ORTIZ, 
actualmente se encuentra inscrito en el Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Tamaulipas identificado como: Finca 
Urbana Número 18412 ubicada en el municipio de Altamira, 
Tamaulipas; con un valor comercial de $222,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

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

ATENTAMENTE 

Altamira, Tamaulipas, a 07 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. 

1202.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

E D I C T O 

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 00014/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por la Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel en su 
carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas del 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES en contra de la C. ARMANDA 
MONTOYA OROZCO, ordenó sacar a la venta en pública 
subasta y al mejor postor el siguiente bien inmueble:  

Departamento número 126-D (ciento veintiséis-D), ubicado 
en la planta alta del edificio número 126, que se localiza en la 
calle Valle Esmeralda, lote número 14 (catorce), de la manzana 
1 (uno) del Fraccionamiento denominado "Paseo Real", del 
municipio de Altamira, Tamaulipas, con superficie privativa de 
61.50 m2, sesenta y un metros, cincuenta decímetros 
cuadrados, comprendido dentro de las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en dos medidas, la primera de 13.60 
mts., con vacío que da al área común del edificio y la segunda 
de 0.55 mts., con vacío que da al área privativa de terreno del 
departamento número 126-13; AL SUR: en cinco medidas, la 
primera de 4.47 mts, la segunda de 2.55 mts, la tercera de 2.55 
mts, todas colindan con el departamento número 126-C, muro 
medianero de por medio; la cuarta de 2.70 mts, con área 
común de acceso y área común de escaleras y la quinta de 
1.80 mts, con vacío que da al área común de acceso; AL 
ESTE: en tres medidas, la primera de 1.24 mts., con vacío que 
da al área común de acceso, la segunda de 3.00 mts., con 
vacío que da al área común del edifico y la tercera de 1.45 
mts., con el departamento número 126-C muro medianero de 
por medio; y AL OESTE: en cuatro medidas, la primera de 1.94 
mts, la segunda de 2.85 mts., con vacío al área privativa de 
terreno del departamento número 126-B, la tercera de 073 
mts., y la cuarta de 0.17 mts., con el departamento número 
126-C, muro medianero de por medio; Abajo: con el 
departamento número 126-B, Arriba: con techo del mismo 
departamento inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
bajo el Número de Finca 9394 de fecha 24 de marzo del 2099 
del municipio de ciudad Altamira Tamaulipas.- Valor comercial 
$190,000.00 (CIENTO NOVENTA 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 
VEINTIDÓS 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 uno de febrero 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. 

1203.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de 
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de 
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en 
cumplimiento al auto de fecha diecinueve y veintiséis de enero 
del año dos mil dieciocho, se ordenó dentro del Expediente 
Número 00781/2014, relativo al Juicio Especial Hipotecario 
promovido por la Lic. Sandra Patricia Estévez Esquivel en su 
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carácter de apoderada legal del C. INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra del C. BENIGNO CERVANTES 
HERNÁNDEZ, sacar a remate en primera almoneda el bien 
inmueble hipotecado al demandado C. BENIGNO 
CERVANTES HERNÁNDEZ, el que se identifica como: 
vivienda número 22 veintidós, manzana 1, calle Cerrada 
Mango, Número 855, condominio 4, del Conjunto Habitacional 
Villa de Altamira, en Altamira Tamaulipas, con una superficie 
de construcción de 40.97 m2 (cuarenta metros cuadrados con 
noventa y siete centímetros cuadrados) y una superficie de 
terreno de 48.20 m2., correspondiéndole un indiviso de 
2.6316% y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
11.08 metros con vivienda número 21 del mismo condominio, 
AL ESTE: 4.35 metros con área común del mismo condominio, 
AL SUR: 11.08 metros con vivienda número 24, 25 y 26 del 
mismo condominio, y AL OESTE: 4.35 metros con vivienda 
número 31 del mismo condominio; a nombre del C. BENIGNO 
CERVANTES HERNÁNDEZ, Finca 85676 del 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 naturales.- 
Se precisa como postura base del remate cantidad de 
$107,333.33 (CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 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 
(12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (21) VEINTIUNO DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia que la 
última de las publicaciones aludidas del edicto deberá hacerse 
por lo menos tres días antes a la celebración de la audiencia 
de remate, hágase del conocimiento de los interesados que 
para acudir a la primer almoneda deberán depositar en el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia con sede en 
este Distrito Judicial a disposición del juez el importe 
equivalente al 20% (veinte) por ciento del valor que sirve de 
base al remate de los bienes presentando al efecto el 
certificado aludido, así como escrito en sobre cerrado en que 
sirvan su postura- Para este fin es dado el presente en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los treinta 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. 

1204.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular deI 
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 veintisiete de 
noviembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del 
Expediente Número 00090/2016, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. ALMA GLORIA GARCÍA GÓMEZ, ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle San 
Quintín, número 1091, del Fraccionamiento Lomas del Real de 
Jarachina, Sección Sur, de esta ciudad, con una superficie de 

102.00 m2 cuyas medidas y colindancias son AL NORTE en 
17.00 m con lote 65, AL SUR en 17.00 m con lote 63 , AL 
ESTE en 6.00 m con calle San Quintín y AL OESTE en 6.00 m 
con lote 9.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado con los siguientes datos: 
Finca Número 188893 del municipio de Reynosa, Tamaulipas; 
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
Audiencia que se llevará a cabo el día CATORCE DEL MES 
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, A LAS DOCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de que 
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se 
fijaron en la cantidad de $250,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
siendo postura legal la que cubran las dos terceras partes del 
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $166,666.66 
(CIENTO SESENTA V 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: $33,333.33 (TREINTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad ultima citada 
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia 
de que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa 
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del 
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la 
colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 22 de enero del año 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

1205.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

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 (29) de 
enero del año 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 00147/2007, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de AUSENCIO FLORES NICOLÁS Y NORBERTA 
ARAN BLANCO, consistente en. 

El predio urbano y construcción en: el existente ubicado en 
calle Jilguero número 123-A, Condominio Santa Elena C.P. 
89604 de Altamira, Tamaulipas, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 10.30 m, con calle fachada a su 
terreno privativo, AL SUR en 1.35 m, con área común, 1.15 m, 
con pasillo común, 6.15 m, con área común 121-A, 0.70 M, y 
1.10 M., con su patio posterior, AL ESTE en 3.15 m, 1.65 m y 
1.275 m, con patio posterior, AL OESTE, en 3.15 m, con área 
común y 2.925 m, con pasillo común, con una superficie total 
de 51.00 m2, con los siguientes datos de registro.- Sección I, 
Número 28937, Legajo 579, de fecha 01 de septiembre de 
1997, del municipio de Altamira, Tamaulipas, al cual se le 
asignó un valor pericial de $185,000.00 (CIENTO OCHENTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.). 
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Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y 
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que 
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico 
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días 
entre la primera y la segunda publicación, circunstancia esta 
que se aplica a todas las publicaciones, asimismo en los 
Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con 
residencia en Tampico, 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 (13) 
TRECE 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 los 12/02/2018.- 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. 

1206.- Marzo 6 y 13.-2v2. 

Nota Aclaratoria:  
En el Periódico No. 28 de fecha 6 de marzo de 2018, se 

publicó el siguiente edicto con el encabezado equivocado, 
debiendo quedar de la siguiente manera: 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Novena Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por auto 
de fecha 30 de enero del 2018, ordenó la radicación del 
Expediente Civil Número 3/2018 relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria para Acreditar la Posesión y Dominio de 
Bien Inmueble promovidas por MARGARITA AGUILAR 
MONTELONGO, sobre un bien inmueble, mismo que es el 
siguiente: 

Un bien inmueble ubicada en la calle Zaragoza, sin 
número, entre las calles Pedro José Méndez y calle Ocampo, 
del municipio de Jaumave, Tamaulipas, con una superficie de 
892.50 m2 (ochocientos noventa y dos metros cincuenta 
cuadrados), la cual tiene las siguientes medidas y colindancias, 
AL NORTE en: 85.00 Metros con Juan Zapata Reyes; AL SUR 
en: 85.00 metros con Amador Ferral; AL ESTE en 10.50 
metros con calle Zaragoza; y AL OESTE en: 10.50 metros con 
Diego Becerra.- Dicho predio se encuentra controlado 
catastralmente con la Clave Número 16-01-01-015-050. 

Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES 
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del estado, y en un diario de mayor circulación en la 
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de avisas 
por igual número de veces en los lugares públicas de 
Jaumave, Tamaulipas, así como en la puerta de éste Juzgado, 
dándose a conocer por estas medios la radicación de las 
presentes diligencias.- La anterior con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 881 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor.  

Tula, Tamaulipas, a 02 de febrero de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. RAMIRO 
FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica. 

1251.- Marzo 6, 13 y 20.-2v3. 

 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha trece de febrero de dos mil dieciocho, 
dictado dentro del Expediente Número 377/2016, deducido del 
Juicio Ordinario Civil promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de C. FRANCSICA LEÓN LÓPEZ, 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 19, manzana 50, calle Flor de Retama No. 261 del 
Fraccionamiento Ampliación San Valentín, con una superficie 
de 102.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con lote 14, AL SUR: 
en 6.00 metros con calle Flor de Retama, AL ESTE: en 17.00 
con lote 18; AL OESTE: en 17.00 metros con lote 20, el cual se 
encuentra inscrito en el Instituto Registral y Catastral como 
Finca No. 56052, 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 TREINTA HORAS DEL DÍA DOCE 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 $201,000.00 (DOSCIENTOS UN MIL PESOS 
00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del precio fijado a la finca hipotecada, siendo esta la 
cantidad de $134,000.00 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 20 de febrero del 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

1349.- Marzo 13 y 20.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Por auto de fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho, 
dictado dentro del Expediente Número 692/2015, deducido del 
Juicio Especial Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de C. 
SANJUANITA GONZALEZ RODRÍGUEZ, 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: 

Finca Número 30211, del municipio de Río Bravo, 
Tamaulipas, calle Mar de Java, número 43, lote 104, manzana 
7, condominio 13 del Fraccionamiento Hacienda Las Brisas, 
superficie de 91.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en: 6.50 m con calle Mar de Java, AL 
ESTE en 14.00 m con lote 103, AL SUR en 6.50 m. con lote 
67, AL OESTE en 14.00 m. 

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 TREINTA HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS 
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 $211,000.00 (DOSCIENTOS ONCE MIL 
PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos 
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terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, siendo 
esta la cantidad de $140,666.66 (CIENTO CUARENTA MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 20 de febrero del 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

1350.- Marzo 13 y 20.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 02 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 veinticuatro de enero de dos mil 
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00600/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. LICENCIADO 
FELIPE DE JESÚS PÉREZ GONZÁLEZ, apoderado general 
para pleitos y cobranzas de HSBC MÉXICO, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC., en contra de JAIME ENRIQUE DEL ANGEL BOND, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble 
consistente en: 

Bien inmueble ubicado en calle Dieciséis (16), número 503, 
Fraccionamiento Vista Hermosa, en la Ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, Código Postal 88710, identificado como lote 02, 
de la manzana número 64, el cual consta de una casa 
habitación edificada de 144.10 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE, en 9.00 metros 
lineales con calle 16; AL SUR, en 9.00 metros lineales con lote 
37; AL ORIENTE, en 17.00 metros lineales con el lote número 
03; y AL PONIENTE, en 17.00 metros lineales con el lote 
número 01, identificado como Finca Número 198014, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete en siete días, en uno de los periódicos de mayor 
circulación en esta ciudad, en el Periódico Oficial del Estado y 
en los Estrados del Juzgado 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 DOS DE ABRIL DEL AÑO 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. 

1351.- Marzo 13 y 20.-1v2. 

E D I C T O 

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 veinticuatro de enero de dos mil 
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00120/2014, 

relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Lic. Felipe de 
Jesús Pérez González apoderado general de HSBC MÉXICO, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC en contra de los C.C. LAURA ESTHER 
PÉREZ SÁNCHEZ Y MIGUEL ANGEL ROJAS FIGUEROA se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble 
consistente en: 

Bien inmueble de fracción de terreno identificado como lote 
tres de la manzana treinta y siete, fila diez, cuartel sexto 
(romano), y construcciones ahí existentes marcadas con el 
número tres mil setecientos cincuenta y nueve de la calle 
Donato Guerra, colonia Jardín, en Nuevo Laredo, Estado de 
Tamaulipas, con una superficie de trescientos trece metros 
treinta y dos centímetros cuadrados y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 22.67 metros con solar número 
(4), de la misma manzana propiedad de los Señores Modesto 
Vázquez y Luis Edmundo González; AL SUR en 22.09 metros 
con solar número (2) propiedad de Modesto Vázquez y Luis 
Edmundo González; AL ORIENTE en 14.00 metros con 
propiedad de Enriqueta L. de Dávila; y AL PONIENTE en 14.00 
metros con Avenida Donato Guerra, el título de propiedad se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 53494, 
Legajo 1070, de fecha 15/12/1986, del municipio de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, ahora identificado como Finca N° 81426 
de Nuevo Laredo el cual se ordena sacar a remate en publica 
almoneda en la suma de $1'028.000.00 (UN MILLÓN 
VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete en siete días, en uno de los periódicos de mayor 
circulación en esta ciudad, en el Periódico Oficial del Estado y 
en los Estrados del Juzgado 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 ONCE HORAS DEL 
DÍA DOS DE ABRIL DEL AÑO 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. 

1352.- Marzo 13 y 20.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veinticuatro de enero de Dos Mil 
Dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 0496/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de RAFAEL RAMÍREZ ELIZONDO Y MA. DEL 
CARMEN VILLAREAL GARCIA, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Tulipán número 76, del 
Fraccionamiento "Los Encinos II" edificada sobre el lote 3-A de 
la manzana 24, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
superficie de construcción de 63.08 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con calle 
Tulipán, AL SUR, en 7.00 mts con lote 24, AL ESTE, en 15.00 
mts con lote 4, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 3.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
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Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 4231 Legajo 3-085 de fecha 20 de Agosto DE 2001 de 
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
CATORCE 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 $295,000.00 
(DOSCIENTOS 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 $196,666.66 (CIENTO 
NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de 
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá 
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el 
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la 
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a 
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días 
antes de la diligencia de remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., 29 de enero de 2018.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica. 

1353.- Marzo 13 y 20.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dieciocho de diciembre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00716/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de GENARO ESPINOZA HERNÁNDEZ, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Del lote número 46 con número oficial 70 de la calle 
Enrique Siller Flores de la Villa Enrique Siller Flores en la 
manzana 33 del Fraccionamiento Los Presidentes del 
municipio de Matamoros, Tamaulipas tiene una superficie de 
construcción de 56.03 m2 y una superficie de terreno de 90.00 
m2 y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
6.00 mts con calle Enrique Siller Flores, AL SUR, en 6.00 mts 
con lote 07, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 45, AL OESTE, en 
15.00 mts con lote 47.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Sección I, Número 5532, Legajo 3-
111, de fecha 05 de julio de 2004; y actualmente bajo la Finca 
Número 112828, 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 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 $516,000.00 (QUINIENTOS DIECISÉIS 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 
$344,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA 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., 20 de diciembre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica. 

1354.- Marzo 13 y 20.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dieciocho de enero de dos mil 
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 01431/2009, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por SCRAP II, S. DE 
R.L. DE C.V., y continuado por la C. NORMA TOSCANO 
LOMGINOS, en su carácter de cesionaria de los derechos de 
la parte actora, en contra de YACIC IBARRA MORALES, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

 “Vivienda ubicada en la calle Azucena número 30 del 
Fraccionamiento Los Encinos II de esta Ciudad, edificada 
sobre el Lote 3 de la Manzana 7, con superficie de terreno de 
105.00 M2 y Superficie de Construcción de 63.08 M2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts 
con calle Azucena, AL SUR, en 7.00 mts con lote 20-A, AL 
ESTE, en 15.00 mts con lote 3-A, AL OESTE, en 15.00 mts 
con lote 2-A.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 42921, Legajo 859, de 
fecha 06 de octubre de 2000, de este municipio, y actualmente 
bajo la Finca Número 20475, 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 MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $188,000.00 (CIENTO 
OCHENTA Y OCHO 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 $125,333.33 
(CIENTO VEINTICINCO 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., 02 de febrero de 2018.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica. 

1355.- Marzo 13 y 20.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha treinta de enero de dos mil 
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 01758/2008, 
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relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de JUANA CAZARES GARZA, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

 “Vivienda ubicada en la calle Juan Carlos I, número 103-A 
del Fraccionamiento Villa Española de esta ciudad, el 50% 
(cincuenta por ciento) de los derechos de copropiedad del lote 
39 de la manzana 5, con superficie de terreno de 105.00 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 
mts con lote 2, AL SUR, en 7.00 mts con calle Juan Carlos I, 
AL ESTE, en 15.00 mts con lote 38, AL OESTE, en 15.00 mts 
con lote 40.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 132904 Legajo 2659 de 
fecha 16 de diciembre de 1996 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECISÉIS DE MAYO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $206,000.00 (DOSCIENTOS SEIS 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 $137,333.33 (CIENTO TREINTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de 
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá 
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el 
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la 
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a 
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días 
antes de la diligencia de remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., 27 de febrero de 2018.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica. 

1356.- Marzo 13 y 20.-1v2. 

E D I C T O 

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 diecisiete de enero de 
dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 00870/2011 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el 
Licenciado Alberto Aguilar Jiménez, endosatario en 
procuración de GRACIELA GUTIÉRREZ ZAMORA, en contra 
de ELISABETH BERNAL CERDA ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

Finca 73913 de Matamoros, Tamaulipas, manzana 1, lote 
1, Fraccionamiento Paseo del Magisterio II, con una superficie 
de terreno de 177.79 metros cuadrados, con medidas y 
colindancias: AL NORTE en 17.55 metros con área verde del 
Fraccionamiento Santa Elena, AL SUR en 8.81 metros con 
calle Profesora Gloria Gallardo Marín, AL ORIENTE en 17.87 
metros con calle Profesor Pedro Alemán Mancilla, AL 
PONIENTE en 17.52 metros con lote 25. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES en un periódico de circulación amplia en la entidad, 
mediando entre ambas fechas nueve días y entre la última 
publicación y fecha de remate no menos de cinco días, 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 
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 $445,000.00 
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado 
el bien inmueble y el cual se toma como precio para el remate.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 23 de enero de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1357.- Marzo 13 y 20.-1v2. 

E D I C T O 

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 diecinueve de 
febrero de dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 
0578/2011, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Ebelio Infante Hernández, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de SILVIA 
PATRICIA MÁRQUEZ PRADO, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

Vivienda ubicada en calle Miguel Hidalgo, número 160, del 
Fraccionamiento "Hacienda La Cima III" edificada sobre el lote 
9 de la manzana 2, con superficie de terreno de 91.00 m2 y 
con una superficie de construcción de 36.07 m2, con, los 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 14.00 
metros lineales con lote número 08, AL SUR: en 14.00 metros 
lineales con lote número 10, AL ESTE: en 6.50 metros lineales 
con lote número 38, AL OESTE: en 6.50 metros lineales con 
avenida Miguel Hidalgo.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, 
bajo los siguientes datos: Sección I (primera), Número 2684, 
Legajo 3-054 de fecha cuatro de abril del año dos mil cinco de 
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL 
VEINTISÉIS 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 $161,000.00 
(CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), 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 26 de febrero de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1358.- Marzo 13 y 20.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha diecinueve do enero de dos mil 
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 1264/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de MARÍA ELENA GARCÍA MORENO, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 
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Vivienda ubicada en la calle Circuito Portales Sur número 3 
del Fraccionamiento Hacienda Los Portales de esta ciudad, 
con superficie de terreno de 71.50 M2 con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.50 mts con calle 
Circuito Portales Sur, AL SUR, en 6.50 mts con propiedad 
privada, AL ESTE, en 11.00 mts con lote número 3, AL 
OESTE, en 11.00 mts con lote número 1.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 6233, 
Legajo 3-125 de fecha 14 de octubre de 2003 de este 
municipio do 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 
NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad quo cubra las 
dos terceras partes de la suma de $227,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al 
avalúo rendido por el perito de la parte actora, y que es la 
cantidad de $151,333.33 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a 
la 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., 23 de febrero de 2018.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica. 

1359.- Marzo 13 y 20.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintinueve de enero de dos mil 
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00432/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de ARMANDO MARTINEZ REYES, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Bahía de Navidad, número 
205, entre calles Laguna de Tecomate y Laguna de Catemaco, 
del Fraccionamiento Paseo de las Brisas II-F de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 32-A de la manzana 27, con superficie 
privativa de terreno de 82.50 m2 y superficie de construcción 
de 35.21 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 5.50 mts con lote 2-A, AL SUR, en 5.50 mts con 
calle Bahía de Navidad, AL ORIENTE, en 15.00 mts con lote 
32, AL PONIENTE, en 15.00 mts con lote 33.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca 
Número 124910 de fecha 03 de julio 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 
QUINCE 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 $223,000.00 

(DOSCIENTOS VEINTITRÉS 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 $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., 14 de febrero de 2018.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica. 

1360.- Marzo 13 y 20.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintinueve de enero de dos mil 
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00221/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFOANVIT(sic), 
en contra de EPIFANIO HERNÁNDEZ OVIEDO, ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

 “Vivienda ubicada en la calle Fernando Montes de Oca, 
número 125, entre calles Francisco Javier Mina y Construcción, 
del Fraccionamiento Hacienda La Cima Fase Ill de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 27 de la manzana 7, con superficie 
privativa de terreno de 91.00 m2 y superficie de construcción 
de 36.072 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 14.00 mts con lote 28, AL SUR, en 14.00 mts con 
lote 26, AL ESTE, en 6.50 mts con calle Fernando Montes de 
Oca, AL OESTE, en 6.50 mts con lote 14.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 124939 de 
fecha 05 de julio de 2017 de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
QUINCE 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 $302,000.00 
(TRECIENTOS DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el per/to de la parte actora y 
que es la cantidad de $201,333.33 (DOSCIENTOS UN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 331100 M.N.), el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a 
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia 
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que 
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el 
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado, 
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de 
remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., 14 de febrero de 2018.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica. 

1361.- Marzo 13 y 20.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintinueve de enero del dos mil 
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 520/2013, 
deducido del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Guillermo 
Uscanga Ferra, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de C. RENE LÓPEZ SALAS, 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 Granate, número 121, lote 
número 6, de la manzana 23, del Fraccionamiento La Joya, en 
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuenta con una 
superficie de terreno de 90.00 m2, y con una superficie de 
construcción de 45.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L. con lote 27, AL SUR: en 
6.00 M.L. con calle Granate, AL ESTE: en 15.00 M.L. con lote 
05, y AL OESTE: en 15.00 M.L. con lote 07; inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, con los siguientes 
datos de registro: Finca Número 195712 de fecha 05 de 
septiembre 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 VEINTISÉIS 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 $235,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 
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 07 de febrero del 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

1362.- Marzo 13 y 20.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de 
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de 
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en 
cumplimiento al auto de fecha ocho de febrero del año dos mil 
dieciocho, se ordenó dentro del Expediente Número 
00039/2016, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido 
en su inicio por la C Licenciada Sandra Patricia Estévez 
Esquivel, en su carácter apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de la C. 
ELIZABETH MARTINEZ GARCÍA, sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble embargado a la parte demandada 
la C. ELIZABETH MARTINEZ GARCÍA, el que se identifica 
como: departamento número 524-C, ubicado en la planta alta 
del edificio número 524, que se localiza en la calle Emiliano 
Zapata, lote 16, manzana 1, del Fraccionamiento Denominado 
"Villas del Sol" del municipio de Altamira, Tamaulipas, con 
superficie privativa de 47.00 m2, comprendido dentro de las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en dos 

medidas, la primera de 2.85 mts., y la segunda de 1.85 mts., 
ambas con vacío que da al área privativa de terreno del 
departamento número 524-A; AL SUR: en dos medidas, la 
primera de 3.20 mts., con vacío que da al área común del 
edificio, y la segunda de 1.50 mts., con área común de acceso; 
AL ESTE: en tres medidas, la primera de 8.00 mts. con el 
departamento número 524-D, muro medianero de por medio, la 
segunda de 1.00 m., con área común de acceso y la tercera de 
2.90 mts., con vacío que da al área común del edificio; y AL 
OESTE: en dos medidas, la primera de 10.81 mts., con vacío 
que da al área común del edificio y la segunda de 1.10 mts., 
con vacío que da al área privativa de terreno del departamento 
número 524-A; Abajo: con el departamento número 524-A; 
arriba con techo del mismo departamento con los siguientes 
datos de registro: inscripción 2A., Finca Número 10421, de 
fecha diez de marzo del 2009, del municipio de Altamira, 
Tamaulipas, y el contrato de apertura de crédito simple con 
garantía hipotecaria quedo inscrita la hipoteca en inscripción 
3A. Número 10421, de fecha diez de marzo del 2009, en el 
municipio de Altamira, Tamaulipas, a nombre del C. 
ELIZABETH MARTINEZ GARCIA.- 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 en el Periódico Oficial del Estado como 
en uno de mayor circulación en esta plaza por DOS VECES de 
siete en siete días naturales se precisa como postura legal del 
remate la cantidad de $$148,666.66 (CIENTO CUARENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SE/S PESOS 66/100 
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 TRES DE ABRIL 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 15 días 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. 

1363.- Marzo 13 y 20.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

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 doce de 
febrero 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 00813/2012, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido inicialmente por el C. Licenciado 
Samuel Hernández Cruz, en su carácter de apoderado legal 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), y continuado por 
el C. Licenciado José del Carmen Aparicio Ortiz, con el mismo 
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carácter, en contra de GUILLERMO GÓMEZ ABAD, 
consistente en. 

El predio urbano y construcción en el existente identificado 
como lote número 20, de la manzana 25, ubicado en calle 
Niños Héroes número 312 Sur, en el Ex-Ejido "El Arenal", del 
municipio de Tampico, Tamaulipas, con una superficie de 
205.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NOROESTE en 10.00 metros con calle Niños 
Héroes, AL SURESTE en 10.00 metros con lote 17, AL 
NORESTE en 20.50 metros con lote 21, AL SUROESTE en 
20.50 metros con lote 19; el cual se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad bajo la Finca Número 29918 
del municipio de Tampico, Tamaulipas, al cual se le asignó un 
valor pericial de $657,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y 
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que 
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico 
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días 
entre la primera y la segunda publicación, circunstancia esta 
que se aplica a todas las publicaciones, asimismo en los 
Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con 
residencia en Tampico, 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 
VEINTITRÉS DE MARZO DE 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 21 de febrero de 2018.- 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. 

1364.- Marzo 13 y 20.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha veintiuno de 
febrero del dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 
Número 00194/2016, relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por el Licenciado Ramón Corona Meza en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de BBVA 
BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER causahabiente de 
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de 
ADRIANA VERÓNICA LÓPEZ BARRÓN Y CARLOS JAVIER 
RAMÍREZ LUCIO, se ordenó sacar a la venta en pública 
subasta y al mejor postor el siguiente bien inmueble: 

Vivienda ubicada en calle Prolongación Circuito 
Tamaulipeco, número mil cincuenta y uno, manzana cuatro, 
condominio cinco, vivienda dieciséis, del Conjunto Habitacional 
Bahías de Miramapolis de Cd. Madero, Tamaulipas, C.P. 
89540 número de vivienda 16, vivienda integrada por los 
siguientes espacios habitables, planta baja estancia y 
comedor, cocina, medio baño, cochera techada y patio de 

servicio, planta alta: recamara 1, baño, área de closet 
recamara 1, recamara 2 área de closet recamara 2, escalera, 
vestíbulo, terraza, consta de un área total construida de 90.36 
m2 desplantada sobre un lote tipo de 84.50 m2 de superficie 
(conjunto que se considera área privativa, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 6.50 metros con área 
común del mismo condominio, AL ESTE en 13.00 metros con 
vivienda número 15 del mismo condominio, AL SUR en 6.50 m 
con propiedad privada, AL OESTE en 13.00 metros con 
vivienda número 17 del mismo condominio, la proporción que 
le corresponde por porcentaje de indivisos es de 1.83249% 
dicho inmueble se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado bajo los siguientes 
datos: Sección Primera, Número 3154 Legajo 6-064 de fecha 
25 de marzo del 2008 del municipio de Cd. Madero, 
Tamaulipas.- Valor comercial $520,000.00 (QUINIENTOS 
VEINTE 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 NUEVE DE ABRIL 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 veintiún días del mes de febrero 
de 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. 

1365.- Marzo 13 y 20.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha seis de febrero 
del dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 
00421/2010, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la 
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su carácter de 
apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de la C. ZORAYDA LÓPEZ 
MENDOZA, ordenó sacar a la venta en pública subasta y al 
mejor postor el siguiente bien inmueble: 

Departamento número 5 del edificio 11 el cual consta de 
sala, consta de sala, comedor, cocina, baño, dos recamaras, 
una alcoba y patio de servicio, con una superficie de 53.60 
metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 2.85 metros con área común y, en 3.00 metros con 
lote 13; AL SUR: en 2.85 metros con área común y 3.00 metros 
con área común, AL ESTE; en 9.45 con departamento 6 y .90 
metros con área común; AL OESTE: en 8.85 y 1.50 metros con 
lote 1 y con área común- Arriba: con depto.- 9.- Abajo:- Con 
Dpto. 1.- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio en la Sección I, Número 69393, Legajo 1388, del 
municipio de Madero, Tamaulipas, DE FECHA 3 DE JULIO 
1995.- Valor comercial $380,000.00 (TRESCIENTOS 
OCHENTA 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 13 de marzo de 2018 Periódico Oficial 

 

 

Página 24 

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 VEINTINUEVE 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 siete días 
del mes de febrero del año 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. 

1366.- Marzo 13 y 20.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha doce de febrero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01016/2015, 
promovido por la Lic. María del Rosario Hernández Montes, 
apoderado legal de BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., 
en contra del C. WILLEBALDO GARCÍA VÁZQUEZ, NOELIA 
ABISAID MORALES PÉREZ, 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 16, manzana número 10, de la calle Avenida 
las Palmas, número 230, del Fraccionamiento Villas del 
Palmar; inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, bajo la Finca Número 68640 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 CUATRO DE ABRIL 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 $428,000.00 
(CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del 
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 13 de febrero del 2018.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1367.- Marzo 13 y 20.-1v2. 

 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha treinta de enero 
y veinte de febrero del dos mil dieciocho, dictado dentro del 
Expediente Número 00209/2015, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el Lic. Enrique Sias Pecina apoderado legal de 
SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT 
en contra de OTILIO MORATO URÍAS E IRMA LETICIA 
VICENCIO ORTIZ, ordenó sacar a la venta en pública subasta 
y al mejor postor el siguiente bien inmueble: 

Predio urbano constituido por el lote número 5 de la 
manzana 4, ubicado en la calle Magnolia número 108 del 
Conjunto Habitacional Residencial "Loma Bonita IV" localizada 
en la fracción 4 proveniente de los lotes 40 y 53 de los 
Antiguos Ejidos de Tampico, Tamaulipas, con una superficie de 
330.000 m2 (trescientos treinta metros cuadrados) con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 mts 
con servidumbre de paso (calle Magnolia), AL SUR: en 15.00 
mts, con los lotes 12 y 11 de la fracción 5, AL ESTE: en 22.00 
mts, con lote 6 y AL OESTE: en 22.00 mts con lote 4, AL LOTE 
número 5 le corresponde un indiviso de 5.2631% sobre los 
bienes comunes.- Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad bajo los siguientes datos Número de Finca 6080 de 
fecha 27 de noviembre de 2008 del municipio de Tampico 
Tamaulipas.- Valor comercial $4’4000.00 (CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS 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 VEINTISÉIS 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 veintiún 
días de febrero del dos mi 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. 

1368.- Marzo 13 y 20.-1v2. 

E D I C T O 

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 0852/2014 
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 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de MARÍA ELIZABETH MORENO 
AGUILAR ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 13 de marzo de 2018   

 

 

Página 25

Vivienda ubicada en calle Ladislao Cárdenas, número 45, 
del Fraccionamiento "Los Presidentes" edificada sobre el lote 
23 de la manzana 28, con y superficie de terreno de 90.00 m2 
y construcción de 36.28 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con lote número 38, 
AL SUR: en 6.00 metros con calle Ladislao Cárdenas, AL 
ESTE: en 15.00 metros con lote número 24, AL OESTE: en 
15.00 metros 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 (Primera), 
Número 1013, Legajo 3-021 de fecha veintitrés de enero de 
dos mil siete de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, 
así como Finca 124305 de veinticinco de mayo 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 DÍA 
CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $180,000.00 
(CIENTO OCHENTA 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. 

1369.- Marzo 13 y 20.-1v2. 

E D I C T O 

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 veinticinco de enero de 
dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 00372/2015, 
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 MARÍA DEL SOCORRO CEPEDA 
ESQUIVEL, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Puerto Príncipe, número 43, del 
Fraccionamiento "Ampliación Puerto Rico" edificada sobre el 
lote 02 de la manzana 40, con superficie de terreno de 100.98 
m2, y con una superficie de construcción de 57.38 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 5.94 metros 
con lote número 25, AL SUR: en 5.94 metros con Anden 
Puerto Príncipe, AL ESTE: en 17.00 metros con lote número 
03, AL OESTE: en 17.00 metros con lote número 01.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 4353, Legajo 3-088 de fecha veinte de 
mayo de dos mil cinco de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas".- Así como en la Finca Número 125682, de fecha 
doce de septiembre de dos mil diecisiete, constituida en la 
inscripción Primera.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DOS 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 $254,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por los peritos nombrados en autos, el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 29 de enero de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1370.- Marzo 13 y 20.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Pérez, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de doce de enero del dos 
mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 0994/2014, 
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 NORMA ELISA MARTINEZ 
HERNÁNDEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

…Vivienda ubicada en calle Palma Nueva, número 15, del 
Fraccionamiento "Los Palmares" edificada sobre el lote 33 de 
la manzana 38, con superficie de terreno de 90.00 m2 y 
construcción de 41.51 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros con lote número 34, 
AL SUR: en 15.00 metros con lote número 32, AL ESTE: en 
6.00 metros con calle Palma Nueva, AL OESTE: en 6.00 
metros con lote número 18.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Finca Urbana Número 3500 de fecha 
siete de mayo de dos mil nueve de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas, constituida en la inscripción 5a... 

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 
TRES 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 $226,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.), 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 12 de enero de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1371.- Marzo 13 y 20.-1v2. 

E D I C T O 

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 doce de enero de dos 
mu dieciocho, dictado dentro del Expediente 00402/2015 
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 MA. DE LA LUZ RODRÍGUEZ 
PÉREZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Miguel Treviño Emparan, 
número 175, del Fraccionamiento "Los Presidentes" edificada 
sobre el lote 8-A de la manzana 02, con superficie de terreno 
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de 90.00 m2, con una superficie de construcción de 36.28 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 
15.00 metros con lote número 09, AL SUR: en 15.00 metros 
con lote número 07, AL ESTE: en 6.00 metros con calle Miguel 
Treviño Emparan, AL OESTE: en 6.00 metros con limite.- Y 
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
II (Segunda), Número 9662, Legajo 3-194 de fecha tres de 
agosto de dos mil siete de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas, así como Finca 125780 de veinte de septiembre 
de dos mil diecisiete.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación. por medio del cual se 
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 
CUATRO 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 $173,000.00 (CIENTO 
SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por los peritos 
designados en autos, el cual se toma como precio para el 
remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 15 de enero de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1372.- Marzo 13 y 20.-1v2. 

E D I C T O 

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 doce de enero de dos 
mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 00350/2016, 
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 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de JUAN RAFAEL GARZA RECIO, se 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

...Vivienda ubicada en calle Santa Inés número 105, 
manzana 18, lote 27 del Fraccionamiento San Miguel de esta 
ciudad, con superficie de terreno de 155.62 metros cuadrados, 
y 39.05 de construcción, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NOROESTE: en 11.91 metros con calle Santa 
Inés, AL SURESTE: en 8.84 metros con lote 28, AL 
NORESTE: en 15.31 metros con calle Santa Ana, AL OESTE: 
en 15.00 metros con lote 26.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado en la 
Finca 26115 de fecha 05 marzo del 2009 de este municipio de 
H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
CINCO 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 $258,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito designado en rebeldía de la 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 15 de enero de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1373.- Marzo 13 y 20.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veinticinco de enero del dos mil 
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 964/2013, 
deducido del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Jaime 
Francisco Olivo Garcia, apoderado legal del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de C. FAUSTINO SAN MARTIN 
PÉREZ, 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 19, de la manzana A, de la Privada de Bernardo 
Segura número 337, de la colonia Granjas Económicas 
Lampasitos, de esta ciudad, con una superficie de terreno de 
95.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 19.00 con lote 20; AL SUR: en 19.00 M.L. con lote 
18, AL ESTE: en 5.00 M.L., con Callejón Jalisco; AL OESTE: 
en 5.00 M.L. con calle Privada Bernardo Segura, cuyo título de 
propiedad se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado, bajo la Finca Número 197779, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca 
a postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá 
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE 
MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia de que 
el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la 
cantidad de $209,000.00 (DOSCIENTOS NUEVE MIL PESOS, 
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 09 de febrero del 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

1374.- Marzo 13 y 20.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veinticinco de enero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00823/2016, 
promovido por el Lic. José Mario Barajas Arévalo, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de los C.C. JOSÉ FRANCISCO GALLEGOS LÓPEZ Y 
LAURA ELENA RODRÍGUEZ BAHENA, 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 37, manzana 27, calle Jazmines número 407, del 
Fraccionamiento Villa Florida de esta ciudad; inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo Número de 
Finca 197941 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 VEINTISÉIS DE MARZO DEL 
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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 $309,000.00 
(TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS, 00/100 M.N.), Se hace 
del conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
Subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tam., a 06 de febrero del 2018.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1375.- Marzo 13 y 20.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veinticinco de enero del dos mil 
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 1065/2013, 
deducido del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Jaime 
Francisco Olivo Garcia, apoderado legal del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de C. JUAN GABRIEL 
GUERRERO CEREDO, 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 37, de la manzana 166, de la calle Miguel Angel 
número 295, del Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina 
Sección Sur, de esta ciudad, con una superficie de terreno de 
102.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 6.00 calle Miguel Angel; AL SUR: en 6.00 M.L. con 
lote 20, AL ESTE: en 17.00 M.L. con lote 36; AL OESTE: en 
17.00 M.L. con lote 38, cuyo título de propiedad se encuentra 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, 
bajo la Finca Número 197771, 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 VEINTISIETE 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 $288,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
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 09 de febrero del 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

1376.- Marzo 13 y 20.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinticuatro del mes 
de enero del presente aña dictado dentro del Expediente 

Número 00830/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
DULCE MARÍA ARROYO CRUZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Nogal, número 
296, entre las calles Jazmín y Maras, del Fraccionamiento 
Lomas del Real de Jarachina Norte, con una superficie de 
102.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 
17.00 m con calle lote 37; AL SUR en 17,00 m con lote 41; AL 
ORIENTE en 6.00 m con lote 42; y AL PONIENTE en 6.00 m 
con calle Nogal.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado con los 
siguientes datos: Finca Número 197693, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C. DULCE MARÍA 
ARROYO CRUZ; 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 
Juzgada a la audiencia que se llevará a cabo el día DOS 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 
$484,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la 
que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, a cantidad de $322,666.66 (TRESCIENTOS 
VEINTIDÓS 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 $64,533.33 
(SESENTA Y CUATRO 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 19 de febrero del año 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

1377.- Marzo 13 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinticinco del mes de 
enero del año dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 
Número 00783/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de C. 
LAURA YANET HERNÁNDEZ ALEMÁN, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: lote 31, 
manzana 164, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá Ill, de 
esta ciudad, con una superficie de 108.50 m2, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con calle Álamo; AL 
SUR en 6.00 m con lote 44; AL ESTE en 15.00 m con lote 32; y 
AL OESTE en 15.00 m con lote 30.- Dicho inmueble se 
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encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado con los siguientes datos: Finca 197781 del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas; para tal efecto publíquense edictos por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta 
ciudad., convocando a postores a fin de que comparezcan ante 
este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día DOS 
DEL ME DE ABRIL, DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 
DOCE TREINTA HORAS, en la inteligencia de que los avalúos 
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la 
cantidad de $315,000.00 (TRESCIENTOS 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 $210,000.00 (DOSCIENTOS DIEZ 
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: $42,000.00 (CUARENTA 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 20 de febrero del año 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

1378.- Marzo 13 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinticuatro de enero 
de dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 
00977/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
MIGUEL ANGEL MALDONADO CORONADO, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle 
Fresno, número 322, lote 12, manzana 110, del 
Fraccionamiento Balcones do Alcalá Ill de esta ciudad, con una 
superficie de 90.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL 
NORTE en 6.00 m a dar frente con calle Fresno, AL SUR en 
6.00 m a colindar con el lote 65; AL ORIENTE en 15.00 m a 
colindar con lote 13; y AL PONIENTE en 15.00 m a colindar 
con lote 11.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado con los 
siguientes datos: Finca Número 20372 del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. MIGUEL ANGEL 
MALDONADO CORONADO; 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 TRES 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 $231,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN 

MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura 
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la 
finca hipotecada, la cantidad de $154,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA 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: $30,800.00 (TREINTA 
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 16 de febrero del año 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

1379.- Marzo 13 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinticinco de enero 
del año dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 
Número 00579/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
SATURNINO HERNÁNDEZ MÉNDEZ, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en el departamento en 
Condominio Privada Lila número 241, lote 22-A manzana 51, 
Conjunto Habitacional Paseo de las Flores II Etapa I-B, de esta 
ciudad, con una superficie de 75.00 m2 de terreno y 33.74 m2 
de construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL 
NORTE en 5.00 metros con Privada Lila; AL ESTE en 15.00 
metros con lote 23; AL SUR en 5.00 metros con fracción 
restante de la misma manzana; y AL OESTE en 5.00 metros 
con lote 22, muro medianero de por medio.- Dicho inmueble se 
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado, actualmente Instituto Registral y Catastral del Estado 
de Tamaulipas con Oficina Reynosa bajo la Finca Número 
197615, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del 
C. SATURNINO HERNÁNDEZ MÉNDEZ; 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 CUATRO DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A 
LAS DOCE HORAS en la inteligencia de que los avalúos 
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la 
cantidad de $257,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo 
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio 
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $171,333.33 
(CIENTO SETENTA 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 
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sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $34,266.66 (TREINTA Y CUATRO 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 12 de febrero del año 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

1380.- Marzo 13 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Hugo Pedro González Juárez, .Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, radicó por auto de fecha treinta de enero 
del año dos mil dieciocho, el Expediente 00121/2018, relativo 
al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARINA 
RODRIGUZ MONTES, denunciado por IGNACIO CÁRDENAS 
CANTÚ, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de 
edictos que se publicarán por DOS VECES de diez en diez 
días, convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se hará, 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de los 
Periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.- 
DAMOS FE. 

H. Matamoros, Tam., a 01 de febrero de 2018.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.- 
Rúbrica.- LIC. MARTHA L. TRONCOSO CORDERO.- Rúbrica. 

1381.- Marzo 13 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha nueve de noviembre del año dos mil 
diecisiete, el C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero 
de Primera Instancia de to Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número 288/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de IRMA 
LÓPEZ JUÁREZ. 

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 13 de noviembre del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA ORNELAS 
LAMAS.- Rúbrica. 

1382.- Marzo 13 y 22.-1v2. 

 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha trece 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 155/2018, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del señor 
INOCENCIO RODRÍGUEZ CASTILLEJA, promovido por 
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ MONTEMAYOR. 

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 19 de noviembre del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA ORNELAS 
LAMAS.- Rúbrica. 

1383.- Marzo 13 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha quince de febrero de dos mil 
dieciocho (2018), ordenó la radicación del Expediente Número 
00185/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de CELIA RAMÍREZ HERBERT, denunciado por 
PEDRO MARTÍNEZ RAMÍREZ. 

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., 16 de febrero de 2018.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

1384.- Marzo 13 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

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 baja el Expediente Número 01305/2017, 
denunciado por la C. GUADALUPE DE LOS ÁNGELES, JOSÉ 
AGUSTÍN, ROLANDO DE JESÚS Y MARGARITA ELEONORA 
de apellidos ROBLEDO ARANDA, la Sucesión Testamentaria a 
bienes de MARGARITA ELINORA ARANDA Y MEDINA, 
también conocida coma MARGARITA ARANDA MEDINA Y 
MARGARITA ARANDA DE ROBLEDO, quien falleció el día 
(04) cuatro de junio del año dos mil diecisiete (2017), en ciudad 
Madero, Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se 
consideren con derecho a la herencia por medio de edictos que 
se publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en este Segundo Distrito Judicial a fin de que 
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a sus 
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intereses; se expide el presente edicto a los 16 de febrero de 
2018.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

1385.- Marzo 13 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto del 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
ordenó radicar bajo el Expediente Número 01148/2017, 
denunciado por EDI GARCÍA CANTERO, por su propio 
derecho y en su carácter de apoderado de los C.C. JOSÉ 
ISABEL, MARIBEL, FREDDY Y ELVIA YANETT de apellidos 
GARCÍA CANTERO, relativo a la Sucesión Testamentaria a 
bienes del ELVIA CANTERO ARTEAGA, quien falleció el día 
(04) cuatro de agosto del año dos mil diecisiete, en Madero, 
Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se consideren con 
derecho a la herencia por medio de edictos que se publicarán 
por (02) DOS VECES de diez en diez días en el Periódico 
Oficial del Estado y en el 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 (23) de febrero 
de 2018.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

1386.- Marzo 13 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha 27 de febrero del dos mil dieciocho, la 
Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, en su 
carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00234/2018, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes del señor SAVID DARÍO 
GARCIA RODRÍGUEZ, denunciado por las C.C. ANTONIA 
SERRATO ARÉVALO Y ALONDRA BERENICE GARCÍA 
SERRATO, y la publicación de edictos por DOS VECES de 
diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a 
los acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a 
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del octavo 
día siguiente a la publicación. 

ATENTAMENTE. 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 27/02/2018 12:28:29 p.m.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES 
HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

1387.- Marzo 13 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha doce de febrero del dos mil dieciocho, el 
Ciudadano Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de 
Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en 
el Estado, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00039/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de SOFÍA 

LÓPEZ GARZA, quien falleciera el día veintinueve de febrero 
del dos mil trece, en Río Grande City, Texas, habiendo tenido 
su último domicilio en calle González número 226, entre calles 
Guadalupe Victoria y 20 de Noviembre, en la colonia Barrera, 
en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, C.P. 88300 y 
es denunciado por ERNESTO GONZÁLEZ LÓPEZ. 

Y por este edicto que se ordenó publicar 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, se convoca a 
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a 
los acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de a última 
publicación del presente edicto. 

Miguel Alemán, a 19 de febrero de 2018.- La C. Secretaria 
Relatora Habilitada como Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MARTHA ELBA ROSALES VALENZUELA.- Rúbrica. 

1388.- Marzo 13 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de ARTEMIO GARCÍA GONZÁLEZ, 
denunciado por la C. MINERVA DEL ANGEL RIVERA Y/O 
MINERVA DEL ANGEL DE SIFUENTES, asignándosele el 
Número 00061/2018, y convocar a presuntos herederos y 
acreedores, por medio de edicto que deberá de publicarse por 
DOS VECES de diez en diez días tanto en el Periódico "Oficial 
del Estado" como en el de mayor circulación en la localidad en 
la edición matutina de este Segundo Distrito Judicial, a fin de 
que comparezcan a deducir sus derechos hereditarios dentro 
del término de quince días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto.- Es dado el presente en ciudad y 
puerto de Altamira, a los 24 de enero de 2018. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ 
VILLANUEVA.- Rúbrica. 

1389.- Marzo 13 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha diecisiete de octubre de dos mil 
diecisiete ordenó la radicación del Expediente Número 
01231/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de PEDRO HINOJOSA ESPINOSA Y ATANACIA 
MORALES AGUILLON, denunciado por los C.C. GONZALO 
HINOJOSA MORALES. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a presuntos 
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus 
intereses se apersonen en este Juzgado a deducir los 
derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación 
ordenado.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a los 
veinticuatro días del mes de octubre de 2017.- DOY FE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1390.- Marzo 13 y 22.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de 
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de 
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en 
cumplimiento al auto de fecha veinticinco de enero del año dos 
mil dieciocho, se ordenó la radicación del Expediente Número 
00085/2018, relativo a la Sucesión Testamentaria a bienes del 
extinto JOSÉ GUADALUPE SALAZAR RAMÍREZ, denunciado 
por la C. ENRIQUETA SALAZAR RAMÍREZ Y/O MARÍA 
ENRIQUETA SALAZAR RAMÍREZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico 
de mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y acreedores, 
a fin de que si conviene a sus intereses se apersonen en este 
Juzgado a deducir los derechos hereditarios si los tuvieren.- Se 
expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a los ocho días del 
mes de febrero 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. 

1391.- Marzo 13 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 15 de febrero de 2018. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha catorce de febrero del año 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 00188/2018, Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de ROBERTO MARTÍNEZ 
RODRÍGUEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, 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 10 que 
cítese a los C.C. MARÍA RITA MARTÍNEZ CARRIZALES como 
herederos en el Testamento que se acompaña a la presente 
sucesión Testamentaria, al Albacea Testamentario y a los 
herederos legítimos a que se refiere el artículo 782 del Código 
de Procedimientos Civiles, a la junta de herederos prevista por 
el artículo 781 de la Codificación Procesal citada y la cual 
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las DOCE 
HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO 
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica. 

1392.- Marzo 13 y 22.-1v2. 

 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena., 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 30 de 
enero de 2018, ordenó la radicación del Expediente Número 
00116/2018, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de la 
de Cujus GUADALUPE ABRAHAM ELÍAS, denunciado por el 
C. ALFREDO RAMÍREZ MARTÍNEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación de esta ciudad, se convoca a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia y a los 
acreedores en su caso para que se presenten a deducirlo en 
otro orden, se señalan las trece horas del octavo día hábil 
contado a partir de la publicación del último edicto, para que 
tenga verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados 
en forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el 
albacea testamentario, el Ministerio Püblico el cónyuge 
supérstite y los ascendientes o descendientes del causante, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código de 
Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 

Ciudad Victoria, Tam., 30 de enero de 2018.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ANGEL.- Rúbrica. 

1393.- Marzo 13 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de 
fecha cinco de diciembre del año dos mil dieciséis, radicar 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de NARCISA MAYA 
FLORE Y/O SUSANA NARCISA MAYA FLORES, bajo el 
Número 01534/2016, ordenando convocar a presuntos 
herederos y acreedores por medio de edictos, que deberán de 
publicarse por DOS VECES de diez en diez en el Periódico 
Oficial del Estado y otro en el periódico de mayor circulación en 
la ciudad, a fin de que comparezcan a deducir derechos 
hereditarios los que se consideren a ello.- Para lo anterior se 
expide la presente a los trece días del mes de diciembre de 
2016.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, 
LIC. ANTONIA PÉREZ ANDA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- 
Rúbrica. 

1394.- Marzo 13 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada María Magdalena Zumaya Jasso, 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, con 
residencia en la ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, 
ordeno mediante acuerdo de fecha  nueve de febrero de dos 
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mil dieciocho, radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de GUADALUPE  OLIVARES LARA, Y/O MARÍA GUADALUPE 
OLIVARES LARA VIUDA DE RIVERA, denunciado por las C.C. 
ANA LUISA RIVERA OLIVARES, BEATRIZ ADRIANA RIVERA 
OLIVARES, Y CLAUDIA BERENICE MATEO RIVERA, bajo el 
Número 00144/2018, ordenando convocar a presuntos 
herederos y acreedores por medio de edictos, que deberán de 
publicarse por DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de mayor 
circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a deducir 
derechos hereditarios los que se consideren a ello.- Para lo 
anterior se expide la presente a los diecinueve días del mes de 
febrero del dos mil dieciocho.- DOY FE. 

Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ZOILA ALICIA 
CERNA AMOR.- Rúbrica.- LIC. MARTHA LUZ GONZÁLEZ 
DOMÍNGUEZ.- Rúbrica. 

1395.- Marzo 13 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Segundo Distrito Judicial. 

Soto la Marina, Tam. 

SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de esta propia fecha, el Licenciado Bernabé 
Medellín Ortiz, Secretario de Acuerdos del Ramo Penal 
encarado dcl Juzgado de Primera. Instancia Mixto del Décimo 
Segundo Distrito Judicial del Estado por Ministerio de Ley con 
residencia en Soto la Marina, Tamaulipas, ordenó la radicación 
del Expediente Número 025/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de REYNALDO CEPEDA RIVERA, 
quien falleció el ocho de febrero de dos mil diecisiete, a la edad 
de sesenta y ocho años, en el domicilio ubicado en Av. Justo 
Sierra S/N. Col. Pedro Sosa, Ciudad Victoria, Tamaulipas: 
siendo sus padres los C.C. JUAN CEPEDA Y MA. 
ESPERANZA RIVERA, siendo su último domicilio el ubicado 
en el Ejido La pesca, de este municipio de Soto La Marina. 
Tamaulipas, debiéndose, publicar los edictos por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta población, convocando a 
todas aquellas personas, que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores para que comparezcan a 
deducirlos dentro del término de quince días contados a partir 
de la fecha de la última publicación del edicto.- Se expide el 
presente edicto en el despacho de este Tribunal, el veintitrés 
de febrero de dos mil dieciocho.- DOY FE. 

Los C. C. Testigos de Asistencia, Oficiales Judiciales, LIC. 
MARÍA LILI VILLA LUNA.- Rúbrica.- LIC. LAURA 
HERNÁNDEZ MORENO.- Rúbrica. 

1396.- Marzo 13 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de 
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de 
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en 
cumplimiento al auto de fecha dieciocho de enero del año dos 
mil dieciocho, se ordenó la radicación del Expediente Número 
00048/2018, relativo a la Sucesión Testamentaria a bienes de 
MARÍA CLEMENTINA RENDÓN GONZÁLEZ, Y/O MA. 
CLEMENTINA RENDÓN GONZÁLEZ, Y/O MA. CLEMENTINA 
RENDÓN DE LARA, Y/O MARÍA C. RENDÓN DE L Y/O MA. 
CLEMENTINA RENDÓN, Y/O MA. CLEMENTINA R. DE 
LARA, Y/O CLEMENTINA RENDÓN DE LARA denunciado por 
los C.C. MA. DE LOS ÁNGELES LARA RENDÓN, JESÚS PAZ 
LARA RENDÓN, SILVIA LUISA LARA RENDÓN, JOSÉ 

MANUEL LARA RENDÓN Y CLAUDIA ISABEL LARA 
RENDÓN. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico 
de mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y acreedores, 
a fin de que si conviene a sus intereses se apersonen en este 
Juzgado a deducir los derechos hereditarios si los tuvieren.- Se 
expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a los veintinueve 
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. 

1397.- Marzo 13 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de 
febrero del año en curso, ordenó la radicación del 00109/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
BERTHA ANDRADE NEGRETE VDA. DE RODRÍGUEZ 
promovido por SANTIAGO RODRÍGUEZ ANDRADE. 

Por este Edicto que se publicará por DOS VECES, de diez 
en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado como en 
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a 
herederos y acreedores a una junta que se verificará dentro de 
los ocho días siguientes contados a partir de la última 
publicación del edicto, que se llevará a cabo en el local de este 
Juzgado con citación del C. Agente del Ministerio Público 
Adscrito. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo Tam; 16 de febrero de 2018.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

1398.- Marzo 13 y 22.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. AGUSTÍN IBARRA MERCADO.  
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada María Magdalena Zumaya Jasso, 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado Encargada del Despacho por Ministerio de Ley quien 
actúa con los Testigos de Asistencia las C.C. Licenciadas Zoila 
Alicia Cerna Amor y Martha Luz González Domínguez, por 
auto de fecha cuatro de septiembre del año dos mil diecisiete, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01027/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
AGUSTÍN IBARRA MORENO Y/O AGUSTÍN IBARRA Y 
BÁRBARA MERCADO SALVADOR Y/O BARBARITA 
MERCADO DE IBARRA Y/O BARBARITA MERCADO, 
denunciado por MARGARITA IBARRA MERCADO. 

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 
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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 
secretaria de este Juzgado.- Así mismo se le requiere para que 
señale domicilio para oír 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 estrados del Juzgado.- 
Para este fin se expide el presente edicto en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas a los veintiséis días del mes de febrero 
del año dos mil dieciocho.- DAN FE. 

La C.  Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- 
Rúbrica.- Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ZOILA ALICIA 
CERNA AMOR.- Rúbrica.- LIC. MARTHA LUZ GONZÁLEZ 
DOMÍNGUEZ.- Rúbrica. 

1399.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. BRENDA YUDITH CAMPILLO HERNÁNDEZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha siete de agosto 
del año dos mil diecisiete, ordeno la radicación del Expediente 
Número 00829/2017, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Cancelación de Pensión Alimenticia, promovido por el C. 
ANDRÉS CAMPILLO TORRES, en contra de la C. BRENDA 
YUDITH CAMPILLO HERNÁNDEZ y mediante auto de fecha 
quince de febrero del año en curso, se ordenó emplazar por 
medio de edictos, que deberán de publicarse por TRES 
VECES consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado y en el 
periódico de mayor circulación que se edite en este Segundo 
Distrito Judicial, así como en los Estrados de este Juzgado, 
haciéndole saber que se le concede al demandado el termino 
de sesenta días para que ocurra al Juzgado a producir su 
contestación si para ello tuviere excepciones legales que hacer 
valer en contra de la misma, quedando para tal efecto las 
copias simples de traslado en la secretaria del juzgado, toda 
vez que la parte actora, manifestó ignorar el domicilio actual de 
la parte demandada, además no fue posible localizar el 
domicilio que habita.- Por otra parte se le dice al actor, que si el 
Juez por cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio de 
esa persona, o pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, 
el emplazamiento se tendrá como no hecho y se mandara 
practicar en el domicilio ya conocido.- Para lo anterior se 
expide el presente a los 20 de febrero de 2018.- DOY FE. 

El C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar 
de Primera Instancia, LIC. ERIK SAIT GONZALEZ 
VILLANUEVA.- Rúbrica. 

1400.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JULIA SÁNCHEZ BARRERA 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, dentro del Expediente Número 
00391/2017, relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido 
por el Licenciado Héctor Hugo Godoy González, en su carácter 
de apoderado general para pleitos y cobranzas de la sociedad 
denominada CEMEX MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, en contra de la persona moral 
denominada MAGOTSA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, y la Ciudadana JULIA SÁNCHEZ BARRERA, 
ordenó a ustedes el emplazamiento por edictos, dictándose los 
siguientes acuerdos: 

AUTO DE RADICACIÓN 

En Altamira, Tamaulipas, a cinco días del mes de julio del 
año dos mil diecisiete.- Por presentado al Licenciado Héctor 
Hugo Godoy González, se le tiene por sabedor de la 
prevención de fecha (29) veintinueve de junio del año en curso, 
dando cumplimiento a dicha prevención a lo establecido por la 
fracción IV del artículo 22 del Código de Procedimientos 
Civiles, manifestando bajo protesta de decir verdad sus 
generales, se ordena su radicación.- Téngase por presentado 
al Licenciado Héctor Hugo Godoy González, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de CEMEX 
MÉXICO, S.A. DE C.V., con su escrito de cuenta, documentos 
y copias simples que acompaña, demandando Juicio Especial 
Hipotecario a MATERIALES DEL GOLFO DE TAMAULIPAS, 
S.A. DE C.V., con domicilio en: Avenida José Sulaiman N° 
1124 colonia Reforma Entre Avenida Carlos Adrián Avilés y 
Carmen Garcia C.P. 87089, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y 
a la C. JULIA SÁNCHEZ BARRERA con domicilio en: Privada 
Almendros No 2311, en el Fraccionamiento Los Almendros, en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, entre las calles Zacatecas y calle 
Cerrada, de quienes reclama los conceptos señalados en su 
Libelo de Mérito.- Fundándose para ello en los hechos que 
expresa.- Se admite la promoción en cuanto a derecho 
procede.- Fórmese expediente y regístrese en el Libro de 
Gobierno respectivo.- Tomando en cuenta que el 
compareciente funda su acción en escritura pública 
debidamente registrada la cual contiene un crédito garantizado, 
con éste auto y efectos de mandamiento en forma, con apoyo 
en los artículos 530, 532 fracción I, 533 al 534, 536 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, 
procédase a la expedición de la cédula hipotecaria respectiva, 
para su entrega a las partes, para la debida inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, para su 
publicación en un periódico local en este Distrito Judicial, 
haciéndosele saber que a partir de la fecha en que se entregue 
al deudor la cédula hipotecaria queda la finca en depósito 
judicial, junto con todos sus frutos y todos los objetos que con 
arreglo a la escritura y conforma el Código Civil deben 
considerarse como inmovilizados y formando parte de la 
misma finca de la cual se formará el inventario para agregarlo 
a los autos, si así lo pide el acreedor.- Requiérase a la parte 
demandada, para que dentro del término de tres días, 
manifieste si acepta ser depositario de la finca hipotecada y de 
sus frutos, apercibiéndosele que de no hacerlo, se hará el 
nombramiento y designación de depositario por la parte actora. 
Procédase al avalúo de la finca hipotecada y conmínese a las 
partes para que designen peritos valuadores.- Se previene a la 
parte demandada, para que al momento de contestar la 
demanda señale domicilio dentro de este Distrito Judicial para 
oír y recibir notificaciones, constante de nombre oficial de la 
calle, las cables entre las que se ubica el domicilio, la 
numeración oficial que corresponde, la zona, colonia o 
fraccionamiento, así como el Código Postal, de conformidad 
con las asignaciones del Servicio Postal Mexicano; con el 
presente proveído y con las copias simples de la demanda y 
anexos que acompaña consistentes en: Copia Certificada de la 
Escritura Número 88,676, Libro Número 3536 de fecha (05) 
cinco de junio del 2014; Testimonio de las Escritura Número 
562, Volumen 15, de fecha 28 de noviembre del 2012 que 
contiene un contrato de reconocimiento de adeudo y contrato 
de suministro de producto con garantía hipotecaria; 
certificación contable de fecha 29 de mayo de 2017; copia 
simple de la Cedula Profesional a nombre de Armando Núñez 
Cavazos; (101) ciento un facturas expedidas por CEMEX 
MÉXICO, S.A. DE C.V.; (77) setenta y siete remisión/carta 
porte expedidas por CEMEX MÉXICO, S.A. DE C.V.; 
debidamente requisitadas, emplácese y córrase traslado a la 
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parte demandada haciéndoles saber que se le concede el 
término de 10 (diez) días, para que produzca contestación a la 
demanda instaurada en su contra, si tuviere excepciones 
legales que hacer valer.- Por otra parte, téngase al promovente 
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar 
que precisa en el libelo que se acuerda, y por autorizados para 
que oigan y reciban notificaciones y tengan acceso únicamente 
al expediente a los que indica en el primer párrafo de su 
escrito.- Y toda vez que el domicilio de la parte demandada 
MATERIALES DEL GOLFO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., y 
la C. JULIA SÁNCHEZ BARRERA, se encuentra fuera de 
nuestra jurisdicción, gírese atento oficio acompañado de 
exhorto- con los insertos necesarios al C. Juez Competente 
Con Jurisdicción de Cd. Victoria, Tamaulipas, a fin de que en 
auxilia de las labores de este Juzgado se sirva llevar a cabo lo 
aquel ordenado.- Se hace saber a la parte demandada que se 
aumenta (1) un días más por cada ochenta kilómetros a por la 
fracción que exceda de la décima parte, a fin de que conteste 
la demanda como lo establece el artículo 60 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas.- Se 
concede a la parte actora un término de (30) treinta días 
hábiles, para que lleve a cabo la diligenciación del exhorto aquí 
ordenado.- Se hace del conocimiento de las partes, que en 
atención a la reforma publicada en el Periódico Oficial del 
Estado, Decreto N°. LXI-909, de fecha veinticinco de 
septiembre de dos mil trece, respecto a la fracción Ill del 
artículo 40 y 252 fracción IV, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, el Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Tamaulipas, motivado por el interés de las 
personas que tiene algún litigio, para que cuenten con la 
opción de resolver en forma alternativa su conflicto, ha 
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como solución 
de conflictos la Unidad Regional de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Conflictos del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde 
se les atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus 
intereses, con el fin de regular la mediación y conciliación entre 
las partes en conflicto como un procedimiento alternativo para 
solucionar conflictos interpersonales de manera pronta y con 
base en la auto composición, transacción o laudos 
provenientes de los mecanismos alternativos para la solución 
de conflictos realizados antes del inicio de un procedimiento 
jurisdiccional, la categoría de cosa juzgada o en su caso de 
sentencia ejecutoriada, siempre que dichos convenios se 
encuentren certificados y ratificados ante el Director del Centro 
de Mecanismos Alternativo del Poder Judicial o en su caso del 
Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en consideración que la 
manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de 
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente la 
suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada. Así y con fundamento en los artículos 1, 4, 
8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 68 Bis, 
92, 94, 98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 470 
fracción IX, 530, 531, 532, 534, 537 y demás relativas del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estada de 
Tamaulipas, 135 inciso L de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado, lo acordó y firma la Licenciada María De Lourdes 
Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera Instancia del 
Rama Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien 
actúa con Testigos de Asistencia Licenciada Zulma Yaritza 
Salas Rubio y C. Rosa Margarita Villar Saldivar, que autorizan.- 
Damos Fe.- Lic. María De Lourdes Domínguez Gómez.- Jueza 
Cuarta Civil, Lic. Zulma Yaritza Salas Rubio.- Testigo de 
Asistencia.- C. Rosa Margarita Villar Saldivar.- Testigo de 
Asistencia.- Tres Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste. 

En Ciudad Altamira, Tamaulipas, (12) doce de septiembre 
de dos mil diecisiete (2017).- Por presentado al Licenciado 
Héctor Hugo Godoy González, parte actora dentro del Juicio en 
que se actúa y visto el contexto de su petición, toda vez que la 

parte demanda no ha sido emplazada, se le tiene corrigiendo el 
nombre de la persona moral demandada, siendo lo correcto 
MAGOTSA S.A. de CV, y se le dice que previo a autorizar el 
emplazamiento ordenado en autos, deberá precisar a través de 
quien se va a emplazar.- Notifíquese.- Así y con fundamento 
en los artículos 1, 4, 63, 108 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Tamaulipas, lo acordó y firma el 
Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos 
adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil 
del Segundo Distrito Judicial del Estado, Encargado del 
Despacho por Ministerio de Ley, quien actúa con la Licenciada 
Ma. De Jesús Morales Cerda y Licenciada Zulma Yaritza Salas 
Rubio, Testigos de Asistencia que autorizan y dan fe.- Lic. 
Francisco Cruz Pierrez.- Secretario de Acuerdos Encargado 
del Despacho por Ministerio de Ley.- Testigos de Asistencia.- 
Lic. Ma. De Jesús Morales Cerda. Secretaria Proyectista.- Lic. 
Zulma Yaritza Salas Rubio Oficial Judicial "B".- Tres Firmas 
Ilegibles.- Rubricas.- Enseguida se hace la publicación de ley.- 
Conste. 

En Ciudad Altamira, Tamaulipas, (18) dieciocho de enero 
de dos mil dieciocho (2018).- Por presentado al C. Héctor Hugo 
Godoy González, actor dentro del Juicio en que se actúa y 
visto el contexto de su petición, en virtud de que consta en 
autos que los domicilios de la persona moral MAGOTSA S.A. 
DE CV., y la ciudadana JULIA SÁNCHEZ BARRERA, no 
fueron ubicados, se ordena emplazar por edictos que se 
publicaran en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de 
los de mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial, por 
TRES VECES consecutivas y se fijarán además en los 
estrados de este Juzgado, y dado que los inmuebles 
hipotecados se encuentran ubicados en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, se autoriza la publicación del edicto en los 
estrados de los Juzgados de aquella ciudad; comunicándose a 
la parte demandada que deberá presentar su contestación de 
demanda, dentro del término de sesenta días, a partir de la 
fecha de la última publicación.- Apercibiéndose al actor que si 
este Juzgado por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de 
que se encuentra enterado del domicilio de la parte 
demandada, o pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, 
el emplazamiento se tendrá como no hecho y se mandará 
practicar en el domicilio ya conocido.- Tomando en 
consideración que los inmuebles hipotecados se encuentran 
fuera de ésta jurisdicción, con los insertos del caso necesarios 
gírese atento exhorto al Juez de Primera Instancia de lo Civil 
en Turno en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a fin de que proceda 
a efectuar la publicación de los edictos en el tablero de avisos 
de esa dependencia, publicación que se efectuará por tres 
veces consecutivas Solicitando que tan luego se cumpla con lo 
anterior, informe a esta autoridad los días en los que se 
llevaron a cabo, las referidas publicaciones, facultando al Juez 
exhortado para que acuerde todo tipo de promociones 
tendientes para ella, concediéndole a la parte actora un 
término de treinta días, para la diligenciación del exhorto.- Por 
otro lado, se autoriza al ocursante, el acceso a la información 
propiedad del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 
disponible en internet, que no contengan orden de notificación 
personal por media del correo electrónico 
zuniga.viIIegas.omar@hotmaiI.com, previa registra hecho en la 
página web del Supremo Tribunal de Justicia.- Notifíquese.- 
Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 67 fracción 
VI, 68 Bis, 92, 94, 108 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Tamaulipas, lo acordó y firma la Licenciada 
María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza Cuarta Civil de 
Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Lic. María De 
Lourdes Domínguez Gómez.- Jueza Cuarta de Primera 
Instancia del Ramo Civil.- Lic. Francisco Cruz Pierrez.- 
Secretario de Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de 
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los de mayor circulación en este Distrito Judicial, y se fijara 
además en los Estrados de este Juzgado, así como también en 
los Estrados del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil en 
turno del Primer Distrito Judicial en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas; haciéndole saber que deberá presentar su 
contestación dentro del plazo de treinta días, contados a partir 
de la fecha de la última publicación del edicto, en la inteligencia 
de que las copias simples de la demanda y sus anexos 
debidamente requisitados, se encuentran a su disposición en la 
Secretaria de este Juzgado, y que de no comparecer a Juicio 
se seguirá este en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores 
notificaciones por cedula. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 24 de enero de 2018.- La C. Juez Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. MARÍA LOURDES DOMÍNGUEZ 
GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

1401.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

"MAGOTSA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, 
Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, dentro del Expediente Número 
00391/2017, relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido 
por el Licenciado Héctor Hugo Godoy González, en su carácter 
de apoderado general para pleitos y cobranzas de la sociedad 
denominada CEMEX MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, en contra de la persona moral 
denominada MAGOTSA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, y la ciudadana JULIA SÁNCHEZ BARRERA, 
ordenó a ustedes el emplazamiento por edictos, dictándose los 
siguientes acuerdos: 

AUTO DE RADICACIÓN 

En Altamira, Tamaulipas, a cinco días del mes de julio del 
año dos mil diecisiete.- Por presentado al Licenciado Héctor 
Hugo Godoy González, se le tiene por sabedor de la 
prevención de fecha (29) veintinueve de junio del año en curso, 
dando cumplimiento a dicha prevención a lo establecido por la 
fracción IV del artículo 22 del Código de Procedimientos 
Civiles, manifestando bajo protesta de decir verdad sus 
generales, se ordena su radicación.- Téngase por presentado 
al Licenciado Héctor Hugo Godoy González, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de CEMEX 
MÉXICO, S.A. DE C.V., con su escrito de cuenta, documentos 
y copias simples que acompaña, demandando Juicio Especial 
Hipotecario a MATERIALES DEL GOLFO DE TAMAULIPAS, 
S.A. DE C.V., con domicilio en: Avenida José Sulaiman No 
1124 Colonia Reforma entre Avenida Carlos Adrián Avilés y 
Carmen Garcia C.P. 87089, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y 
a la C. JULIA SÁNCHEZ BARRERA con domicilio en: Privada 
Almendros N° 2311, en el Fraccionamiento Los Almendros, en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, entre las calles Zacatecas y calle 
Cerrada, de quienes reclama los conceptos señalados en libelo 
de su mérito.- Fundándose para ello en los hechos que 
expresa.- Se admite la promoción en cuanto a derecho 
procede.- Fórmese expediente y regístrese en el Libro de 
Gobierno respectivo.- Tomando en cuenta que el 
compareciente funda su acción en escritura pública 
debidamente registrada la cual contiene un crédito garantizado, 
con éste auto y efectos de mandamiento en forma, con apoyo 
en los artículos 530, 532 fracción I, 533 al 534, 536 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, 
procédase a la expedición de la cédula hipotecaria respectiva, 
para su entrega a las partes, para la debida inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, para su 

publicación en un periódico local en este Distrito Judicial, 
haciéndosele saber que a partir de la fecha en que se entregue 
al deudor la cédula hipotecaria queda la finca en depósito 
judicial, junto con todos sus frutos y todos los objetos que con 
arreglo a la escritura y conforma el Código Civil deben 
considerarse como inmovilizados y formando parte de la 
misma finca de la cual se formará el inventario para agregarlo 
a los autos, si así lo pide el acreedor.- Requiérase a la parte 
demandada, para que dentro del término de tres días, 
manifieste si acepta ser depositario de la finca hipotecada y de 
sus frutos, apercibiéndosele que de no hacerlo, se hará el 
nombramiento y designación de depositario por la parte 
actora.- Procédase al avalúo de la finca hipotecada y 
conmínese a las partes para que designen peritos valuadores. 
Se previene a la parte demandada, para que al momento de 
contestar la demanda señale domicilio dentro de este distrito 
judicial para oír y recibir notificaciones, constante de nombre 
oficial de la calle, las calles entre las que se ubica el domicilio, 
la numeración oficial que le corresponde, la zona, colonia o 
fraccionamiento, así como el Código Postal, de conformidad 
con las asignaciones del Servicio Postal Mexicano; con el 
presente proveído y con las copias simples de la demanda y 
anexos que acompaña consistentes en: Copia Certificada de la 
Escritura Número 88,676, Libro Número 3536 de fecha (05) 
cinco de junio del 2014; Testimonio de las Escritura Número 
562, Volumen 15, de fecha 28 de noviembre del 2012 que 
contiene un Contrato de Reconocimiento de Adeudo y Contrato 
de Suministro de Producto con Garantía Hipotecaria; 
Certificación Contable de fecha 29 de mayo de 2017; Copia 
Simple de la Cedula Profesional a nombre de Armando Núñez 
Cavazos; (101) ciento un facturas expedidas por CEMEX 
MÉXICO, S.A. DE CV.; (77) setenta y siete remisión/carta porte 
expedidas por CEMEX MÉXICO, S.A. DE C.V.; debidamente 
requisitadas, emplácese y córrase traslado a la parte 
demandada haciéndoles saber que se le concede el término de 
10 (diez) días, para que produzca contestación a la demanda 
instaurada en su contra, si tuviere excepciones legales que 
hacer valer.- Por otra parte, téngase al promovente señalando 
domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar que precisa 
en el libelo que se acuerda, y por autorizados para que oigan y 
reciban notificaciones y tengan acceso únicamente al 
expediente a los que indica en el primer párrafo de su escrito.- 
Y toda vez que el domicilio de la parte demandada 
MATERIALES DEL GOLFO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., y 
la C. JULIA SÁNCHEZ BARRERA, se encuentra fuera de 
nuestra jurisdicción, gírese atento oficio acompañado de 
exhorto con los insertos necesarios al C. Juez Competente con 
Jurisdicción de Cd. Victoria, Tamaulipas, a fin de que en auxilio 
de las labores de este Juzgado se sirva llevar a cabo lo aquí 
ordenado.- Se hace saber a la parte demandada que se 
aumenta (1) un días más por cada ochenta kilómetros a por la 
fracción que exceda de la décima parte, a fin de que conteste 
la demanda como lo establece el artículo 60 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas.- Se 
concede a la parte actora un término de (30) treinta días 
hábiles, para que lleve a cabo la diligenciación del exhorto aquí 
ordenado.- Se hace del conocimiento de las partes, que en 
atención a la reforma publicada en el Periódico Oficial del 
Estado, Decreto N°. LXI-909, de fecha veinticinco de 
septiembre de dos mil trece, respecto a la fracción III del 
artículo 4° y 252 fracción IV, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, el Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Tamaulipas, motivado por el interés de las 
personas que tiene algún litigio, para que cuenten con la 
opción de resolver en forma alternativa su conflicto, ha 
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como solución 
de conflictos la Unidad Regional de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Conflictos del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde 
se les atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus 
intereses, con el fin de regular la mediación y conciliación entre 
las partes en conflicto como un procedimiento alternativo para 
solucionar conflictos interpersonales de manera pronta y con 
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base en la auto composición, transacción o laudos 
provenientes de los mecanismos alternativos para la solución 
de conflictos realizados antes del inicio de un procedimiento 
jurisdiccional, la categoría de cosa juzgada o en su caso de 
sentencia ejecutoriada, siempre que dichos convenios se 
encuentren certificados y ratificados ante el Director del Centro 
de Mecanismos Alternativos el Poder Judicial o en su caso del 
Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en consideración que lo 
manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de 
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente la 
suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada.- Así y con fundamenta en los artículos 1, 4, 
8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 68 Bis, 
92, 94, 98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 470 
fracción IX, 530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Tamaulipas, 135 inciso L de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado, lo acordó y firma la Licenciada María De Lourdes 
Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera Instancia del 
Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien 
actúa con Testigos de Asistencia.- Licenciada Zulma Yaritza 
Salas Rubio y C. Rosa Margarita Villar Saldivar, que autorizan.- 
Damos Fe.- Lic. María De Lourdes Domínguez Gómez.- Jueza 
Cuarta Civil.- Lic. Zulma Yaritza Salas Rubio.- Testigo de 
Asistencia.- C. Rosa Margarita Villar Saldivar.- Testigo de 
Asistencia.- Tres Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste. 

En Ciudad Altamira, Tamaulipas, (12) doce de septiembre 
de dos mil diecisiete (2017).- Por presentado al Licenciado 
Héctor Hugo Godoy González, parte actora dentro del juicio en 
que se actúa y visto el contexto de su petición, toda vez que la 
parte demanda no ha sido emplazada, se le tiene corrigiendo el 
nombre de la persona moral demandada, siendo lo correcto 
MAGOTSA S.A. de CV, y se le dice que previo a autorizar el 
emplazamiento ordenado en autos, deberá precisar a través de 
quien se va a emplazar.- Notifíquese.- Así y con fundamento 
en los artículos 1, 4, 63, 108 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Tamaulipas, to acordó y firma el 
Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos 
adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil 
del Segundo Distrito Judicial del Estado, Encargado del 
Despacho por Ministerio de Ley, quien actúa con la Licenciada 
Ma. De Jesús Morales Cerda y Licenciada Zulma Yaritza Salas 
Rubio, Testigos de Asistencia que autorizan y dan fe.- Lic. 
Francisco Cruz Pierrez.- Secretario de Acuerdos Encargado 
del Despacho por Ministerio de Ley.- Testigos de Asistencia:- 
Lic. Ma. De Jesús Morales Cerda.- Secretaria Proyectista.- Lic. 
Zulma Yaritza Salas Rubio.- Oficial Judicial "B".- Tres Firmas 
Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se hace la publicación de ley.- 
Conste. 

En Ciudad Altamira, Tamaulipas, (18) dieciocho de enero 
de dos mil dieciocho (2018).- Por presentado al C. Héctor Hugo 
Godoy González, actor dentro del juicio en que se actúa y visto 
el contexto de su petición, en virtud de que consta en autos 
que los domicilios de la persona moral MAGOTSA S.A. DE 
C.V., y la ciudadana JULIA SÁNCHEZ BARRERA, no fueron 
ubicados, se ordena emplazar por edictos que se publicaran en 
el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor 
circulación en este Segundo Distrito Judicial, por TRES VECES 
consecutivas y se fijarán además en los Estrados de este 
Juzgado, y dado que los inmuebles hipotecados se encuentran 
ubicados en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se autoriza la 
publicación del edicto en los estrados de los Juzgados de 
aquella ciudad; comunicándose a la parte demandada que 
deberá presentar su contestación de demanda, dentro del 
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación.- Apercibiéndose al actor que si este Juzgado por 
cualquier motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra 
enterado del domicilio de la parte demandada, a pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 

como no hecho y se mandará practicar en el domicilio ya 
conocido.- Tomando en consideración que los inmuebles 
hipotecados se encuentran fuera de ésta jurisdicción, con los 
insertos del caso necesarios gírese atento exhorto al Juez de 
Primera Instancia de lo Civil en Turno En Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, a fin de que proceda a efectuar la publicación de 
los edictos en el tablero de avisos de esa dependencia, 
publicación que se efectuará por TRES VECES consecutivas. 
Solicitando que tan luego se cumpla con lo anterior, informe a 
esta autoridad los días en los que se llevaron a cabo, las 
referidas publicaciones, facultando al Juez exhortado para que 
acuerde todo tipo de promociones tendientes para ello, 
concediéndole a la parte actora un término de treinta días, para 
la diligenciación del exhorto.- Por otro lado, se autoriza al 
ocursante, el acceso a la información propiedad del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, disponible en internet, que no 
contengan orden de notificación personal por media del correo 
electrónico zuniga.viIIegas.omar@hotmaiI.com, previo registro 
hecho en la página web del Supremo Tribunal de Justicia.- 
Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 
67 fracción VI, 68 Bis, 92, 94, 108 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, to 
acordó y firma la Licenciada María De Lourdes Domínguez 
Gómez, Jueza Cuarta Civil de Primera Instancia del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con el Licenciado 
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza y 
da fe.- Lic. María De Lourdes Domínguez Gómez.- Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil.- Lic. Francisco 
Cruz Pierrez.- Secretario de Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Rubricas.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de 
los de mayor circulación en este Distrito Judicial, y se fijara 
además en los Estrados de este Juzgado, así como también en 
los Estrados del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil en 
turno del Primer Distrito Judicial en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas; haciéndole saber que deberá presentar su 
contestación dentro del plazo de treinta días, contados a partir 
de la fecha de la última publicación del edicto, en la inteligencia 
de que las copias simples de la demanda y sus anexos 
debidamente requisitados, se encuentran a su disposición en la 
Secretaria de este Juzgado, y que de no comparecer a Juicio 
se seguirá este en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores 
notificaciones por cedula. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 24 de enero de 2018.- La C. Juez Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. MARÍA LOURDES DOMÍNGUEZ 
GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

1402.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

VIVIANA PÉREZ CHAGOYA  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Ciudad Mante, Tamaulipas, por 
acuerdo de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01647/2017, 
relativo al Juicio Divorcio Incausado, promovido por VÍCTOR 
HUGO CHÁVEZ LULE, en contra de VIVIANA PÉREZ 
CHAGOYA, en el que le reclama las siguientes prestaciones: 

A).- Que por sentencia firme se declare la disolución del 
Vinculo Matrimonial con la ahora demandada. 

Por auto de fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho, 
se ordenó emplazar por medio de edictos a la demandada 
VIVIANA PÉREZ CHAGOYA, debido a que se acredito en 
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autos que se desconoce el domicilio actual de esa persona, en 
consecuencia los edictos en mención se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijaran 
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación, y haciéndole del conocimiento a la demandada en 
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del 
proveído de fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho, 
quedan a su disposición en la Secretaria de éste Tribunal, 
ubicado en la calle Guillermo Prieto 500, Esquina con José N. 
Castelán Chirinos, Colonia Benito Juárez, de esta ciudad, 
Tamaulipas.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 12 de febrero de 2018.- La C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

1403.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

UNIÓN DE CREDITO DE TAMPICO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por auto de 
fecha veintiséis de octubre del dos mil diecisiete, radico el 
Expediente Número 0744/2017, relativo al Juicio Sumario Civil, 
promovido por MARÍA CRUZ DEL ANGEL DEL ANGEL Y 
PABLO MALERVA CÁRDENAS en contra del DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL EN 
EL ESTADO Y UNIÓN DE CREDITO DE TAMPICO, S.A. DE 
C.V., a quien le reclama las siguientes prestaciones: “A).- La 
cancelación definitiva de la hipoteca que pesa sobre un bien 
inmueble de mi propiedad ubicado en calle Francisco H. 
Mendoza No. 204, lote 8, manzana 10, de la colonia J. 
Asunción Avalos de Ciudad Madero, Tamaulipas, con valor de 
$90,000.00 (NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), con los 
siguientes datos de Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de Hipoteca: Sección II, Número 4615, Legajo No. 
93, de 11 de marzo de 1994, en virtud de que ha operado en 
ml beneficio la prescripción negativa, B).- La prescripción 
negativa de la hipoteca del bien inmueble del cual soy 
propietario por haber transcurrido más de 23 años sin que se 
haya intentado el cobro de la misma, C.- La liberación de los 
oficios dirigidos al DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 
REGISTRAL Y CATASTRAL EN EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, para la cancelación de las hipotecas que 
existan, D).- El pago de gastos y costas imputables solo a la 
parte demandada.".- Y mediante auto de fecha uno de febrero 
del dos mil dieciocho, toda vez que no fue posible su 
localización personal en su domicilio, por lo que se ordena 
emplazarla por edictos que se publicaran por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijara 
además en la puerta del Juzgado haciéndoseles saber a la 
UNIÓN DE CREDITO DE TAMPICO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, que deberán de presentar su 
contestación de demanda dentro del plazo de sesenta días 
contados a partir de la última publicación del edicto, 
haciéndoseles saber que las copias simples de la demanda y 
sus anexos debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado en 
Altamira, Tamaulipas, a los ocho días del mes de febrero del 
año 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. 

1404.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

BANCO BCH, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, 
POSTERIORMENTE BANCO UNIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez del Juzgado 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por 
auto de fecha veintisiete de septiembre del dos mil diecisiete, 
radico el Expediente Número 648/2017, relativo al Juicio 
Ordinario Mercantil promovido por el C. JOSÉ OLIVARES 
VÁZQUEZ por sí y como apoderado de la C. ANTONIA 
OLIVARES VÁZQUEZ, en contra de BANCO BCH, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CREDITO, posteriormente BANCO UNIÓN 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
a quien le reclama las siguientes prestaciones: "1.- La 
declaración judicial de que la obligación principal y accesoria 
hipotecaria y prendaria, derivadas de los contratos de apertura 
de crédito simple revolvente con garantía hipotecaria de fecha 
02 de mayo de 1990; contrato de apertura de crédito 
refaccionario con garantía hipotecaria de 21 de mayo de 1991; 
contrato de apertura de crédito de habilitación o Avio 
revolvente con garantía hipotecaria de 21 de mayo de 1991; 
contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria 
de 30 de septiembre de 1992, contrato de apertura de crédito 
refaccionario con garantía prendaria e hipotecaria de 04 de 
diciembre de 1992; contrato de apertura de crédito simple con 
garantía hipotecaria y prendaria de 22 de octubre de 1993; 
celebrados en la ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas, con 
BANCO BCH, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, 
posteriormente cambio su denominación a BANCO UNIÓN 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE... han prescrito, por lo 
tanto ha operado la prescripción negativa o liberatoria.- 2.- En 
razón de lo anterior, solicitamos la declaración judicial de que 
se ha consumado la prescripción negativa a favor de los 
deudores JOSÉ OLIVARES VÁZQUEZ, CATALINA MARTINEZ 
DE OLIVARES, Y ANTONIO OLIVARES VÁZQUEZ, sobre los 
tres bienes inmuebles otorgados en garantía hipotecaria y 
sobre la embarcación pesquera señalada y detallados en los 
contratos respectivos, como son: A).- Lote número 8 y 9, de la 
manzana "M", de la colonia Minerva de Tampico, Tamaulipas, 
con una superficie de 287.37 metros cuadrados, y lote número 
9 de 265.3 metros conformando un solo lote de 55330 metros 
cuadrados, propiedad de JOSÉ OLIVARES VÁZQUEZ Y 
CATALINA MARTÍNEZ DE OLIVARES, inscrito bajo la Sección 
I, Número 6405, Legajo 129, de Tampico, Tamaulipas de fecha 
11 de abril de 1979; y actualmente inscrito ante el Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, con número de 
finca.- B).- Solar número 85 de la manzana "L", de la Isleta 
Pérez de Tampico, Tamaulipas, con superficie de 264.7073 
metros cuadrados, propiedad de JOSÉ OLIVARES VÁZQUEZ 
Y ANTONIO OLIVARES VÁZQUEZ; e inscrito bajo la Sección 
IV; Número 3623; Legajo 63; de Tampico, Tamaulipas, de 
fecha 10 de septiembre de 1992, actualmente inscrito ante el 
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, como 
Finca Número. C).- Porción poniente del solar número 4-A, de 
la manzana 13, sector 1, colonia Morelos, de Tampico, 
Tamaulipas, con superficie de 302.90 metros cuadrados, 
propiedad de JOSÉ OLIVARES VÁZQUEZ e inscrito bajo la 
Sección I, Número 22201; Legajo 495; de Tampico, 
Tamaulipas, de fecha 20 de mayo de 1969; actualmente 
inscrito ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Tamaulipas, como Finca Número, D).- Embarcación pesquera 
denominada "PATRICIA" de cien punto cero cinco toneladas 
brutas y setenta y una punto sesenta y cuatro toneladas netas; 
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eslora diecinueve punto ochenta metros; manga seis punto 
diez metros; Conorno diez punto veintidós metros; puntal tres 
metros; motor Caterpillar de trescientos sesenta y cinco 
cabalos de fuerza; con certificado marítimo nacional a nombre 
de JOSÉ OLIVARES VÁZQUEZ, matricula número 497; con 
Registro Marítimo Nacional en Tampico, Tamaulipas, con fecha 
19 de noviembre de 1992; Folio Marítimo Número 12; del 
Ramo de Buques; Partida número mil setecientos veinte. 
Anexamos los certificados de gravamen expedidos por el C. 
Director del Instituto Registral y Catastral en el Estado de 
Tamaulipas, donde aparecen los números actuales de las tres 
fincas hipotecadas y propietario, mismos que se exhiben como 
anexos números 8, 9, 10, y 11.- 3.- Pedimos también, la 
declaración judicial de que se ha consumado la prescripción 
respecto de pago del capital como de los intereses ordinarios y 
moratorios generados en virtud de los créditos hipotecarios y 
prendarios descritos, en razón de la extinción del plazo para 
exigir el pago. 4.- Se reclama la extinción de las hipotecas y del 
crédito prendario, con la que se garantizaron los créditos 
contenidos en los siete contratos base de la acción. 5.- La 
declaración judicial de liberación de las obligaciones 
hipotecarias y prendaria a los deudores de los siete contratos 
señalados, al haber transcurrido más de diez años sin que el 
acreedor originarlo BANCO BCH, SOCIEDAD NACIONAL DE 
CREDITO, POSTERIORMENTE BANCO UNIÓN SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, ejercitara 
favorablemente la acción hipotecaria concedida por la ley, 6- 
La declaración judicial de inscripción ante el C. Director del 
Instituto Registral y Catastral en el Estado de Tamaulipas, de la 
extinción y cancelación de [as hipotecas en los tres inmuebles 
descritos, con la que se garantizaron los créditos, así como 
también la inscripción ante el Registro Marítimo Nacional de la 
cancelación de los créditos prendarios descritos en los 
contratos fundatorios, 7.- El pago de gastos y costas que se 
originen con motivo de la tramitación del presente Juicio, para 
el caso de oposición por parte de la institución de crédito 
demandado.-" Y mediante autos de fecha ocho y doce de 
febrero del dos mil dieciocho, toda vez que no fue posible su 
localización personal en su domicilio, por lo que se ordena 
emplazarlo por edictos que se publicaran por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de los de mayor circulación, asimismo se fijara además en la 
puerta del Juzgado haciéndosele saber al BANCO BCH, 
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, POSTERIORMENTE 
BANCO UNIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, que deberá de presentar su contestación 
de demanda dentro del plazo de sesenta días contados a partir 
de la última publicación del edicto, haciéndosele saber que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la Secretaria de 
este H. Juzgado.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a los 
veintidós días del mes de febrero del año 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. 

1405.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C.C. MARTHA TOSCANO GÓMEZ DE ZAPATA Y  
ADRIANA TREVIÑO DE VILLARREAL. 
PRESENTE:  

Por auto de fecha diez de agosto de dos mil diecisiete, 
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 
00240/2017, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 

Otorgamiento de Escritura, en contra de los CC. FLAVIO 
ZAPATA RAMOS, MARTHA TOSCANO GÓMEZ DE ZAPATA, 
RODOLFO VILLARREAL FERRARA, ADRIANA TREVIÑO DE 
VILLARREAL, ALFONSO GONZÁLEZ RENTERÍA Y EVA 
MENDOZA SEPÚLVEDA DE GONZÁLEZ, ordenándose por el 
actual Titular de este Juzgado, el Ciudadano Licenciado Pablo 
Arellano Calixto, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, en fecha dos de febrero 
de dos mil dieciocho, 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 emplazándose 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 de Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 13 de febrero de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

1406.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. MARÍA MANUELA CAMARILLO GARAY 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha nueve de diciembre del dos mu 
diecisiete, el C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero 
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado de esta ciudad, dio por radicado el Expediente 
Número 01446/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Divorcio Necesario, promovido en su contra por el C. BYRON 
DANILO AGUILAR BARALES. 

Por el presente edicto que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de mayor circulación de esta ciudad, fijándose además en la 
puerta de este Juzgado, se emplaza a Juicio a la C. MARÍA 
MANUELA CAMARILLO GARAY haciéndole de su 
conocimiento que tiene el término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación del edicto, para contestar la 
demanda si a sus intereses conviniere y que se encuentran a 
su disposición en la Secretaria del Juzgado las copias de 
traslado de la demanda.- Lo que notificado a usted por medio 
de este edicto que se fija en la puerta del juzgado, en términos 
del artículo 67 fracción VI del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor, fijándose el mismo a las once horas del día 16 de 
febrero del 2018.- DOY FE.  

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica. 

1407.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

ANA LAURA COSSIO ROJANO DE JORGENSEN  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veintidós de enero del dos mil 
dieciocho, ordeno la radicación del Expediente Número 
54/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por el C. 
MARIO RAMÍREZ DELGADO en contra de ANA LAURA 
COSSIO ROJANO DE JORGENSEN; y del C. DIRECTOR DEL 
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO, mediante auto de fecha diecinueve de febrero del 
dos mil dieciocho, se ordenó emplazarle por medio de edictos, 
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haciéndoles de su conocimiento que se les reclaman las 
siguientes prestaciones: 

“A).- De la C. ANA LAURA COSSIO ROJANO DE 
JORGENSEN, demando la prescripción a mi favor del 
inmueble que se identifica como departamento identificado 
como D-8 con una superficie de 107.00 metros cuadrados, del 
Condominio Ojo de Agua, ubicado en Privada Ojo de Agua 
número 112 de la colonia Prolongación Petrolera del municipio 
de Tampico, Tamaulipas, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en diez metros con diez decímetros y 
en setenta centímetros con área común; AL SUR en cinco 
metros noventa y cinco centímetros con departamento D-7 y en 
cuatro metros ochenta centímetros, con pasillo de acceso y 
cubo de escalera: AL ESTE en cinco metros noventa y cinco 
centímetros con área común; y 6 AL OESTE, en nueve metros 
cincuenta centímetros, con pasillo de acceso y cubo de 
escalera; abajo con departamento D-6 y arriba con azotea. 

B).- Del oficial del REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD, solicito la cancelación total de la inscripción, 
Número 37159, Sección I, Legajo 744 de fecha 20 de octubre 
de 1994 del municipio de Tampico, Tamaulipas en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, en virtud de que dicho 
inmueble se encuentra a nombre de la demandada. 

C.- El pago de los gastos y costas del Juicio. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de los de mayor circulación de esta ciudad, además se deberá 
fijar en la puerta de este Juzgado, haciéndola saber que 
deberá presentar su contestación dentro del plazo de sesenta 
días, contados a partir de la fecha de la última publicación del 
edicto, en la inteligencia de que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado, 
y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en su 
rebeldía, haciéndoles las ulteriores notificaciones por cedula. 

Altamira, Tam., a 19 de febrero del 2018.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

1408.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ADOLFO ASIAIN CASTILLO 
DOMICILIO: DESCONOCIDO. 
PRESENTE 

El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha treinta de mayo del dos 
mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número 
00639/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por HERMELINDA FELIBERTA 
CALLEJA RODRÍGUEZ, en contra del C. ADOLFO ASIAIN 
CASTILLO, a quien se le reclaman los siguientes conceptos: 
A.- La disolución del vínculo que nos une en base a lo 
establecido por el artículo 248 del Código Civil vigente en el 
Estado y B).- La disolución del régimen matrimonial que me 
une con el ahora demandado. 

Ordenándose emplazar a ADOLFO ASIAIN CASTILLO, por 
medio de edictos, que deberán de publicarse por TRES 
VECES consecutivas, tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en el periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, así como, en los Estrados de este 
Juzgado a fin de que dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la última publicación ordenada, se 
apersone a este Juzgado a producir su contestación, si para 
ello tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la 
misma.- Para lo anterior se expide el presente a los 26 de 
enero de 2018.- DOY FE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1409.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. CAROLINA GÓMEZ LÓPEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 31 de 
agosto del 2017, ordenó la radicación del Expediente Número 
01042/2017, relativo al Juicio Divorcio Incausado promovido 
por JOSÉ MATILDE PÉREZ PÉREZ en contra de usted.- Así 
mismo por auto de fecha 06 seis de febrero del año en curso, 
ordenó emplazarla a Usted por medio de edictos y de quien se 
reclama las siguientes prestaciones, su deseo de no continuar 
con el matrimonio celebrado con usted. 

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. 

Altamira, Tam. A 07 de febrero deI 2018.- El C. Juez, LIC. 
ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

1410.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. ALEXIS JOB DOMÍNGUEZ CÁRDENAS 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en 
esta ciudad, por auto de fecha nueve de agosto de dos mil 
diecisiete, se radicó en este Juzgado el Expediente Número 
01251/2017, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación 
de Alimentos promovido por JAIME DOMÍNGUEZ RIVERA en 
contra de ALEXIS JOB DOMÍNGUEZ CÁRDENAS, por las 
razones que expone en su escrito inicial de demanda sin fecha 
y recibido por Oficialía de Partes en fecha ocho de agosto de 
dos mil diecisiete y toda vez de que se ignora el domicilio de 
Usted, se ordenó por auto de fecha dieciséis de febrero de dos 
mil dieciocho, emplazarlo por medio de edicto que se publicará 
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los mayor 
circulación que se edite en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas y se fijara además en los Estrados del Juzgado, 
comunicándole al demandado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto de 
referencia; previniéndosele para que señale domicilio en esta 
ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de 
que en caso de que no lo haga, las subsecuentes 
notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por 
medio de cédula como lo previene la Ley, quedando a su 
disposición en la Secretaria del Juzgado las copias del traslado 
respectivo.- - DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 19 de febrero 2018.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

1411.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

MA. CRISTINA LÓPEZ CAMPOS  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, por 
acuerdo de fecha trece de junio de dos mil diecisiete, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00750/2017, relativo al 
Juicio Divorcio Incausado, promovido por TOMAS COLL 
NÁJERA, en contra de MA. CRISTINA LÓPEZ CAMPOS, en el 
que le reclama las siguientes prestaciones: 

a).- A la disolución del vínculo matrimonial, que a la fecha 
me mantiene unido con la demandada MA. CRISTINA LÓPEZ 
CAMPOS, así como a la disolución de la sociedad conyugal 
que adquiriéramos a la celebración del señalado matrimonio. 

b).- Una vez dictada la sentencia definitiva 
correspondiente, se envié copia certificada de la sentencia que 
declare procedente el presente Juicio y su ejecutoria, mediante 
atento oficio que se gire al C. Oficial del Registro Civil de 
Nuevo Morelos, Tamaulipas, a fin de que haga las anotaciones 
correspondientes en el libro de matrimonios de la Oficialía 1, 
libro 1, acta número 5, foja número 5, de fecha 16/05/1394, y 
se sirva expedirme el acta de divorcio correspondiente. 

c).- Se condene al pago de gastos y costas en caso de 
oposición. 

Por auto de fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, 
se ordenó emplazar por medio de edictos a la demandada MA. 
CRISTINA LÓPEZ CAMPOS, debido a que se acredito en 
autos que se desconoce el domicilio actual de esa persona, en 
consecuencia los edictos en mención se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijarán 
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación, y haciéndole del conocimiento a la demandada en 
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del 
proveído de fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, 
quedan a su disposición en la Secretarla de éste Tribunal, 
ubicado en la calle Guillermo Prieto 500, Esquina con José N. 
Castelán Chirinos, colonia Benito Juárez, de esta ciudad, 
Tamaulipas.- DOY FE.  

Cd. Mante, Tam., 21 de febrero de 2018.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES. 

1412.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

CAROLINA REYES SÁNCHEZ  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, por 
acuerdo de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01456/2016, 
relativo al Juicio Divorcio Incausado, promovido por CESAR 
CAZARES GONZÁLEZ, en contra de CAROLINA REYES 
SÁNCHEZ, en el que le reclama las siguientes prestaciones: 

A.- La disolución del vínculo matrimonial que la une a al 
suscrito. 

Por auto de fecha cuatro de septiembre de dos mil 
diecisiete, se ordenó emplazar por medio de edictos a la 
demandada CAROLINA REYES SÁNCHEZ, debido a que se 

acredito en autos que se desconoce el domicilio actual de esa 
persona, en consecuencia los edictos en mención se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación en ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se 
fijarán además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación, y haciéndole del conocimiento a la demandada en 
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del 
proveído de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, 
quedan a su disposición en la Secretaria de éste Tribunal, 
ubicado en la calle .Hidalgo número 203, Norte, Zona Centro, 
de ciudad Mante, Tamaulipas.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 05 de septiembre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES. 

1413.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

C.C. MA. GUADALUPE LÓPEZ DE MARTINEZ Y  
JESÚS MARTÍNEZ RIVAS 
DOMICILIO DESCONOCIDO  
PRESENTE. 

Por auto de fecha veintiocho de mayo del año dos mil diez, 
la Ciudadana Licenciada Jueza Tercero de Primera Instancia 
de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó 
radicar el Expediente Número 00618/2017, relativo al Juicio 
Ordinario Civil promovido en su contra por la C. MA. 
GUADALUPE MEDINA MUÑOZ, en el que se le reclama el 
pago y cumplimiento de las siguientes conceptos: a).- Se 
declare por sentencia judicial que ha operado a mi favor, la 
prescripción positiva adquisitiva, respecto del predio urbano 
localizado en la calle América Villareal número 326 esquina 
con 20 de Noviembre, en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 
teniendo dicho predio una superficie de 450.00 metros 
cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en (10.00 M.L.) diez metros lineales con calle Antonio 
C. Villareal; AL SUR: en (10.00 M.L.) diez metros lineales con 
lote número (26) veintiséis; AL ESTE: en (50.00 M.L.) 
cincuenta metros lineales, con lote número seis, AL ORIENTE: 
en (50.00 M.L.) cincuenta metros lineales con lote número 5 
cinco, y por ende, me he convertido :en propietaria del mismo, 
para todos los efectos legales a que haya lugar y 
consecuencias legales de la acción, B).- Como consecuencia 
de lo anterior y por operar la Prescripción Positiva, a favor de la 
suscita, solicitando la cancelación de la inscripción que obra en 
los registros de la oficina del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio, a favor del demandado y como consecuencia 
la inscripción de dicho inmueble a favor de la suscrita, coma 
resultado de la sentencia ejecutoriada que recaiga al presente 
asunto, C).- Los gastos y costas que se originen con motivo de 
la tramitación de la presente reconvención.- Mediante auto de 
fecha cuatro de diciembre del dos mil diecisiete, se ordenó 
emplazar a la parte demandada los C.C. MA. GUADALUPE 
LÓPEZ DE MARTÍNEZ Y JESÚS MARTÍNEZ RIVAS por medio 
de edictos, en virtud de desconocerse su domicilio, por lo que 
mediante el presente edicto que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno 
de mayor circulación de la localidad y en Estrados del Juzgado, 
se le hace saber que deberá presentar su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado las copias de la 
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para 
traslado.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 22, 
40, 66, 67 fracción VI, 68, 108 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

ATENTAMENTE 
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"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

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

1414.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

GRACIANO ZÚÑIGA ZÚÑIGA.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de enero del dos 
mil dieciocho, ordenó emplazarle por edictos la radicación del 
Expediente Número 609/2016, promovido por el Licenciado 
Juan Gilberto Jiménez Guerrero, en su carácter de apoderado 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES en contra de usted, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: 

a).- El vencimiento anticipado del Contrato de Apertura de 
Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, en atención a los 
hechos que narrare más adelante en el capítulo respectivo, y la 
consecuente declaración judicial para que éste H. Tribunal así 
se pronuncie y sentencie que ha procedido y ha lugar a dar por 
vencido anticipadamente dicho contrato. 

b).- El equivalente a 94.9720 veces el Salario Mínimo 
Mensual vigente en el Distrito Federal, en la sucesivo 
"VSMDF", que a la fecha de presentación de la presente 
demanda equivale a la cantidad de $210,877.34 
(DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 
PESOS 34/100 M.N.) por concepto de capital a suerte 
principal, misma que se desprende de la certificación de 
adeudos del 19 de mayo de 2016, mismo que se agrega a la 
presente demanda coma anexo 4.- Dicha cantidad se obtiene 
de multiplicar el Salaria Mínimo Diario vigente en el Distrito 
Federal por treinta punta cuatro días, (al dividir las 365 días del 
aña por los doce meses se obtiene el promedio de 30.4 
considerando que hay meses de 28, 30 y 31 días), obteniendo 
así el Salario Mínimo Mensual, mismo que se multiplica por las 
veces de Salario Mínimo Mensual, que el demandado adeuda 
a su representada por concepto de capital al día 19 de mayo 
de 2016 según certificado que adjunta, de lo que se obtiene la 
cantidad que en este apartado reclama, lo que ilustra de la 
siguiente manera: 

73.04 x 30.4 x 94.9720= $210,877.34 Salario Mínimo Días 
Adeudo en Veces Suerte Principal Diario en el D.F. el Salario 
Mínimo Pal al 19 de en el 2017 Mensual D.F. Mayo de 2016 

C).- El pago de los intereses ordinarios generados y que se 
sigan generando hasta la total solución del presente Juicio 
sobre saldos insolutos de acuerdo a lo establecido en la 
cláusula Primera del Contrato de Apertura de Crédito Simple 
con Garantía Hipotecaria del contrato base de la acción, 
relacionada con las "Condiciones Generales de Contratación 
del Crédito", e su Clausula Decima, mismos que serán 
cuantificados en ejecución de sentencia, más los intereses 
ordinarios que se sigan generando con motivo de que el 
demandado no ha restituido a su representada la cantidad que 
adeuda del crédito, por lo que sigue teniendo dicha cantidad en 
su patrimonio, siendo que la naturaleza del interés ordinario es 
la renta que produce el capital. 

d).- El pago de los intereses moratorios no cubiertos, más 
los que se continúen generando hasta la total liquidación del 
adeudo que será determinada en ejecución de sentencia para 
lo cual se tendrá como Salario Mínimo General vigente en la 
Ciudad de México el que haya determinado la Comisión 
nacional de Salarios Mínimos en la época de la ejecución, 
como se pactó en las Condiciones Generales de Contratación 
del Crédito, en su Clausula Decima Segunda, de la cual 
declaró el ahora demandado conocer y aceptar ajustarse a ella 

para efectos del contrato que nos ocupa, tal y como se aprecia 
en la escritura pública que se acompaña. 

e).- El pago de la prima de seguros, gastos de cobranza, 
así como los gastos que se encuentren vigentes en cuanto 
corresponda en los términos del contrato base de su acción, 
relacionándolo con las condiciones generales de contratación 
ya citadas en sus cláusulas décima séptima, décima octava y 
décima novena. 

f).- El pago de la cantidad que en ejecución de sentencia y 
con el auxilio de peritos sea fijado por concepto de daños y 
perjuicios ocasionados a su representada, derivados del 
incumplimiento del demandado, los cuales se integran de la 
siguiente forma: 

1.-Por concepto de daños, una cantidad equivalente a una 
renta mensual desde que su representante le otorgo el crédito 
es decir, el día 03 de junio de 2011, hasta en tanto reciba el 
pago a su entera satisfacción por el uso del inmueble, lo cual 
será calculado en ejecución de sentencia con el auxilio de 
peritos. 

2.- Por concepto de perjuicios, los intereses legales que 
produzcan de rentas no pagadas por el demandado, señaladas 
en el inciso uno de éste apartado. 

Ambos conceptos se calcularán en ejecución de sentencia 
con el auxilio de peritos en términos de lo dispuesto por el 
Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

g).- El pago de las actualizaciones de todas y cada una de 
las prestaciones que pretende hacer valer, derivadas del 
incremento al Salario Mínimo para el Distrito Federal que sea 
aprobado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para 
el año en sea ejecutable la sentencia que se dicte en el 
presente Juicio, mismo que evidentemente ira aumentando 
anualmente y a lo cual se obligó el demandado ya que aceptó 
las condiciones generales de contratación de INFONAVIT y 
este ajuste se encuentra pactado en su Clausula Décima 
Primera. 

H).- El pago de los gastos y costas que se originen con 
motivo de la tramitación del presente Juicio, tal y como se 
pactó en las citadas condiciones generales de contratación, en 
su Cláusula Vigésima. 

I).- En caso de no verificarse el pago de todas y cada una 
de las prestaciones aquí reclamadas solicito la declaración de 
hacer efectiva la garantía hipotecaria materia del 1, como lo 
estipula la Cláusula Segunda del referido contrato para el caso 
de ser condenado y que no pague en el término de ley. 

Por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, se le emplaza a 
Juicio haciéndole saber que deberá presentar su contestación 
dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha 
de la última publicación del edicto, en la inteligencia de que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a disposición en la Secretaria de 
este Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste 
en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones de 
carácter personal mediante cédula. 

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. 

1415.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. RUTH YADIRA BARRÓN GARCÍA.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de 
Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en esta Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante 
proveído de fecha ocho de diciembre del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 00419/2016, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Guillermo 
Uscanga Ferra en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), 
en contra de la C. RUTH YADIRA BARRÓN GARCÍA, ordenó 
se le emplazará y se le corriera traslado con las copias simples 
de la demanda y sus anexos, por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de 
mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, y se fijará además en los Estrados de este 
Juzgado para que conteste la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días hábiles, contados a 
partir de la última publicación de los edictos, quedando a su 
disposición en la Secretarla de este Juzgado, las copias 
simples de la demanda y sus anexos, demandando lo 
siguiente: 

A).- El vencimiento anticipado del Contrato de Apertura de 
Crédito Simple con Garantía Hipotecaria en atención a los 
hechos que narrare más adelante en el capítulo respectivo, y a 
la consecuente declaración judicial para que este H. Tribunal 
así se pronuncie y sentencie que ha procedido y ha lugar a dar 
por vencido anticipadamente dicho contrato. 

B).- El pago del equivalente a 183.5060 veces el Salario 
Mínimo Mensual vigente en el Distrito Federal, en lo sucesivo 
"VSMDF", que a la fecha de presentación de la presente 
demanda equivale a la cantidad de $407459.65 
(CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.), por concepto de 
capital o suerte principal, misma que se desprende de la 
certificación de adeudos del 19 de mayo de 2016, mismo que 
se agrega a la presente demanda como anexo 04. 

C) El pago de los intereses ordinarios generados y que se 
sigan generando hasta la total solución del presente Juicio 
sobre los saldos insolutos de acuerdo a lo establecido en la 
Cláusula Primera de Contrato de Apertura de Crédito Simple 
con Garantía Hipotecaria, del contrato base de la acción, 
relacionada con las "Condiciones Generales de Contratación 
de Crédito", en su Clausula Décima, mismos que serán 
cuantificados en ejecución de sentencia, más los intereses 
ordinarios que se sigan generando con motivo de que el 
demandado no ha restituido a mi representada la cantidad que 
adeuda del crédito, por lo que se sigue teniendo dicha cantidad 
en su patrimonio siendo que la naturaleza del interés ordinario 
es la renta que procede el capital. 

D).- El pago de intereses moratorios no cubiertos, más lo 
que se continúen generando hasta la total liquidación del 
adeudo, cantidad que será determinada en ejecución de 
sentencia para lo cual se tendrá como Salario Mínimo General 
vigente en la Ciudad de México el que haya determinado la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos en la época de la 
ejecución, como se pactó en las Condiciones Generales de 
Contratación ya indicadas con anterioridad, concretamente 
Clausula Décima Segunda, de la cual declaró el ahora 
demandado conocer y aceptar ajustarse a ella para efectos del 
contrato que nos ocupa, tal y como se aprecia en la escritura 
pública que aquí acompaño.  

E).- El pago de la Primas de Seguro, Gastos de Cobranza, 
así como los gastos que se encuentren vigentes en cuanto 
corresponda, en los términos del contrato base de ml acción 

relacionándolo con las condiciones generales de contratación 
ya citadas en sus Cláusulas Decima Séptima, Decima Octava y 
Decima Novena.  

F).- El pago de la cantidad que en ejecución de sentencia y 
con el auxilio de peritos sea fijado por concepto de daños y 
perjuicios ocasionados a ml representada, derivados del 
incumplimiento del demandado, los cuales se integran de la 
siguiente forma: 

1.- Por concepto de daños, una cantidad equivalente a una 
renta mensual, desde que ml representante le otorgó el crédito, 
es decir, el día 1 de diciembre de 2008, hasta en tanto reciba el 
pago a su entera satisfacción por el uso del inmueble, la cual 
será calculado en ejecución de sentencia con el auxilio de 
peritos. 

2.- Por concepto de perjuicios, los intereses legales que 
produzcan de rentas no pagadas por el demandado, señaladas 
en el inciso uno de este apartado. 

Ambos conceptos se calcularan en ejecución de sentencia 
con el auxilio de peritos en términos de lo dispuesto por el 
código de procedimientos civiles en el Estado. 

G).- El pago de las actualizaciones de todas y cada una de 
las prestaciones que pretendo hacer valer, derivadas del 
incremento al Salario Mínimo para el Distrito Federal que sea 
aprobado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para 
el año en que sea ejecutable la sentencia que se dicte en el 
presente Juicio, mismo que evidentemente Ira aumentando 
anualmente a la cual se obligó el demandado ya que aceptó 
las condiciones generales de contratación de INFONAVIT y 
este ajuste se encuentra pactado en su Clausula Décima 
Primera. 

H).- El pago de las castas que se originen por motivo de la 
tramitación del presente Juicio, tal y coma se pactó en las 
citadas Condiciones Generales de Contratación, en su 
Clausula Vigésima. 

I).- En caso de no verificarse el pago de todas y cada de 
las prestaciones aquí reclamadas solicito la declaración de 
hacer efectiva la garantía hipotecaria materia del Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, como 
estipula la Cláusula Segunda del referido contrato para el caso 
de ser condenado y que no pague el término de ley. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 15 de febrero de 2018.- La C. 
Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MELINA ROSARIO LERMA.- Rúbrica. 

1416.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C BEATRIZ ELVIRA RESÉNDIZ AGUIRRE. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretarlo de 
Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, encargado del despacho por Ministerio de 
Ley, en los términos de los artículos 77 XVII, 103 y 105 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante los 
Testigos de Asistencia las C.C. Licenciadas Rosalba Medina 
Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, en proveído de 
fecha veintisiete de septiembre del dos mil diecisiete, radicó el 
Expediente Número 0562/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil 
Sobre Plenario de Posesión promovido por ARQ. MAURO 
ALBERTO VIELMA ZAMBRANO 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 BEATRIZ ELVIRA RESÉNDIZ 
AGUIRRE por medio de edictos mediante proveído de fecha 
veintiuno de febrero 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 
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Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la 
demanda, documentos y de este proveído para el traslado de 
ley, la cual quedara a su disposición en la Secretaria de este 
Tribunal para que de su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá señalar 
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en 
caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales se 
le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 21 de febrero de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1417.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JUAN ANTONIO CERVANTES LÓPEZ.  
DOMICILIO: DESCONOCIDO. 
PRESENTE 

El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintisiete de febrero del 
dos mil diecisiete, ordeno la radicación del Expediente Número 
00240/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por la C. NANCY CAVAZOS GÓMEZ, 
en contra del C. JUAN ANTONIO CERVANTES LÓPEZ, a 
quien se le reclaman los siguientes conceptos: A).- La 
disolución del vínculo matrimonial que nos une, por simple 
voluntad de la suscrita, en términos del artículo 248 del Código 
vigente en el Estado y B).- El pago de los gastos y costas del 
Juicio que se promueve y los que se deriven. 

Ordenándose emplazar al C. JUAN ANTONIO 
CERVANTES LÓPEZ, por medio de edictos, que deberán de 
publicarse por TRES VECES consecutivas, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, así 
como en los Estrados de este Juzgado, a fin de que dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación ordenada, se apersone a este Juzgado a producir 
su contestación, si para ello tuviere excepciones legales que 
hacer valer en contra de la misma.- Para lo anterior se expide 
el presente a los 07 de noviembre de 2017.- DOY FE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1418.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. JOSÉ JUAN FUENTES CORTES Y  
JORGE EUSEBIO MARTINEZ MEDINA. 
PRESENTE:  

Por auto de fecha veinte de abril del año dos mil 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 
00142/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por la 
C. MA. SANTOS PERALTA SÁNCHEZ, en contra de Usted, 
ordenándose en fecha dieciséis de marzo y veintitrés de mayo 
del presente año, el presente edicto. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en et 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad emplazándose 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., 23 de mayo de 2017.-  El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

1419.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. MIRIAM DOLORES CABADA COLUNGA.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. I 

La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha siete de julio 
de dos mil diecisiete, radicó el Expediente Número 0331/2017, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado 
Juan Francisco Castillo Pizaña en su carácter de apoderado 
legal para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT) y toda vez que su demandante dice ignorar su 
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 
67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
MIRIAM DOLORES CABADA COLUNGA, por medio de 
edictos mediante proveído de fecha veintiuno de diciembre 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 Secretaría de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 08 de enero de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1420.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. JOVITA VÁZQUEZ PÉREZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha cuatro de julio 
de dos mil diecisiete, radicó el Expediente Número 0336/2017, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Lic. Juan 
Francisco Castillo Pizaña, en su carácter de apoderado legal 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT) y toda vez que su demandante dice ignorar su 
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 
67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
JOVITA VÁZQUEZ PÉREZ, por medio de edictos mediante 
proveído de fecha catorce de diciembre 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 
Secretaría de este Tribunal para que de su contestación dentro 
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del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 14 de diciembre de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1421.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. ERÉNDIRA ARIAS DEL ANGEL.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha cuatro de julio 
de dos mil diecisiete, radicó el Expediente Número 
00335/2017, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Lic. Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado 
legal para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT) y toda vez que su demandante dice ignorar su 
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 
67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
ERÉNDIRA ARIAS DEL ANGEL por medio de edictos 
mediante proveído de fecha diecinueve de diciembre 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 Secretaría de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 19 de diciembre de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1422.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

DANIEL AUGUSTO FLORES BARRERA.  
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 diecisiete de octubre de dos mil 
diecisiete, radicó el Expediente Número 00506/2017, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por EDUVIGES MANZANO 
SÁNCHEZ, en contra de DANIEL AUGUSTO FLORES 
BARRERA, y toda vez de que su demandante dice ignora su 
domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción VI, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se 
ordenó emplazarlo por medio de edictos que se publicará por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los 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 día después de hecha la 
última publicación, produzca su contestación de demanda 
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las 
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a 

Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir 
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán 
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., 23 de enero de 2018.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica. 

1423.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. ALEJANDRA LIZBETH CABRALES CUELLAR.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha ocho de junio 
de dos mil diecisiete, radicó el Expediente Número 
00268/2017, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. 
Lic. Jessica Lizbeth Vela Mejía, en su carácter de apoderada 
legal para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT) y toda vez que su demandante dice ignorar su 
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 
67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
ALEJANDRA LIZBETH CABRALES CUELLAR por medio de 
edictos mediante proveído de fecha diecinueve de diciembre 
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 Secretaría de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 22 de enero de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1424.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. HUGO BAILEY FERNÁNDEZ.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Torres, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha trece de 
enero de dos mil diecisiete, radicó el Expediente Número 
00010/2017, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Lic. Juan Francisco Castillo Pizaña, en su carácter de 
apoderado legal para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al demandado HUGO BAILEY FERNÁNDEZ por 
medio de edictos mediante proveído de fecha once de enero 
de dos mil dieciocho, 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 
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de este proveído para el traslado de ley, la cual quedara a su 
disposición en la Secretaria de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 11 de enero de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1425.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

PAOLA URIBE RESÉNDIZ.  
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 enero del año dos 
mil diecisiete, radicó el Expediente Número 00023/2017, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de PAOLA URIBE RESÉNDIZ, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de 
edictos que se publicara por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los 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 día después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., 18 de enero de 2018.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica. 

1426.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. JUANA ESTHER GARCÍA GARCÍA. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha treinta de junio de 
dos mil diecisiete, radicó el Expediente Número 0327/2017 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado 
Juan Francisco Castillo Pizaña en su carácter de apoderado 
legal para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT) y toda vez que su demandante dice ignorar su 
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 
67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar el demandado JUANA 
ESTHER GARCÍA GARCÍA, por medio de edictos mediante 
proveído de fecha diez de enero de dos mil dieciocho, que se 
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en un diario de mayor en esta ciudad y en 
los Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la 
demanda, documentos y de este proveído para el traslado de 
ley, la cual quedara a su disposición en la Secretaria de este 
Tribunal para que de su contestación dentro del término de 

sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá señalar 
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en 
caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales se 
le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 10 de enero de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1427.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

LA C. PERSONA MORAL DENOMINADA  
BANCO GANADERO S.A. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticuatro de 
noviembre del dos mil diecisiete, ordenó la radicación del 
Expediente 00253/2017, relativo al Juicio Ordinario Mercantil 
Sobre Prescripción Negativa de Crédito y la Cancelación Total 
de Hipoteca promovido por José Alberto Franklin Rojas en su 
carácter de apoderado Legal del C. JOSÉ ALBERTO PÉREZ 
GARCÍA y de la C. GRACIELA TURRUBIATES VÁZQUEZ, en 
contra de la Persona Moral denominada BANCO GANADERO 
S.A., y en virtud de que la parte Actora manifiesta desconocer 
el domicilio, del demandado, se le notifica y emplaza a Juicio 
mediante edictos que se publicarán por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en esta ciudad, fijándose además en la 
puerta de este Juzgado, para que comparezca a producir su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación del edicto.- Haciendo igualmente 
de su conocimiento que las copias de traslado quedan a su 
disposición en la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, las 
que se entregará debidamente requisitadas una vez que 
comparezca a solicitarlas, si así conviene a sus intereses. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo Tam; a 19 de enero de 2018.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

1428.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

C. FERNANDO MORALES MORENO  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha treinta de mayo 
del dos mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente 
00275/2017, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 
por el C. Licenciado Pedro Hugo Salinas Bravo en su carácter 
de Endosatario en Procuración del C. JUAN LUNA AYALA, en 
contra de FERNANDO MORALES MORENO, y en virtud de 
que la parte actora manifiesta desconocer el domicilio del 
demandado, se le notifica y emplaza a Juicio mediante edictos 
que se publicarán por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
esta ciudad, fijándose además en la puerta de este Juzgado, 
para que comparezca a producir su contestación dentro del 
término de treinta días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Haciendo igualmente de su 
conocimiento que las copias de traslado quedan a su 
disposición en la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, las 
que se entregará debidamente requisitadas una vez que 
comparezca a solicitarlas, si así conviene a sus intereses. 
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ATENTAMENTE 

Río Bravo Tam; a 27 de febrero del 2018.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

1429.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

NAZAED CERMEÑO CASTRO. 

Por auto de fecha quince de noviembre del año dos mil 
diecisiete, el Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del 
Juzgado, ordeno la radicación del Expediente Número 
01696/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Perdida de 
la Patria Potestad, promovido por la C. CHRISTIAN 
ANAKAREN ALVARADO CRUZ, en contra de la C. NAZAED 
CERMEÑO CASTRO, de quien reclama: a).- La pérdida del 
derecho del C. NAZAED CERMEÑO CASTRO, de la Patria 
Potestad, que ejerce jurídicamente sobre la menor y b).- El 
pago de los gastos y costas que se originen con motivo del 
presente Juicio; así mismo por auto de fecha veintinueve de 
enero del presente año se ordenó su emplazamiento mediante 
edictos que se publicaran en el Periódico Oficial del Estado, y 
en el diario de mayor circulación de ésta localidad, y el que se 
fije en la puerta del Juzgado, por TRES VECES consecutivas, 
a fin de que en el término de 60 días a partir de la última 
publicación, produzca su contestación, haciendo de su 
conocimiento que las copias de traslado se encuentra en su 
disposición en la Secretaria del Juzgado, así mismo, se le 
previene a fin de que señale domicilio convencional en ésta 
ciudad para el efecto de oír y recibir notificaciones, con el 
apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones personales que se le ordenen se le haría por 
media de cédula que se fije en Estrados de éste Juzgado. 

Las C.C. Testigos de Asistencia, LIC. MA. GUADALUPE 
RODRÍGUEZ GARCÍA.- Rúbrica.- LIC. NORMA GARCÍA 
APARICIO.- Rúbrica. 

1430.- Marzo 13, 14 y 15.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
en cumplimiento a los autos de fechas treinta y uno de enero 
del (2018) dos mil dieciocho, (09) nueve de febrero del (2018) 
dos mil dieciocho y (13) trece de febrero del (2018) dos mil 
dieciocho dictados dentro del Expediente Número 67/2018, 
promovido por el C JOSÉ ALBERTO AGUILAR TAVERA 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Ad-Perpetuam a fin de acreditar los derechos de 
posesión sobre el inmueble que se ubica en calle C-7 Sur, 
número 308, entre Tepesa y Papelera Altamira, del 
Fraccionamiento Corredor Industrial, C.P. 89603, en Altamira 
Tamaulipas; dicho inmueble tiene una superficie de 136.50 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
19.50 metros con lote 23, AL SUR en 19.50 metros con el lote 
21, AL ESTE en 7 metros con el lote 7, AL OESTE en 7 metros 
con la calle C-7 Sur, ordenándose publicar edictos por TRES 
VECES consecutivas de diez en diez días en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación de este 
Distrito Judicial donde esté ubicado el inmueble así mismo se 
fijaran tres avisos en los lugares públicos de la ciudad en 
donde se encuentra ubicado el tribunal en donde se 
promuevan las presentes diligencias.- Es dado en Altamira, 
Tamaulipas a los trece días del mes de febrero del dos mil 
dieciocho.- DOY FE. 

La C. Juez del Juzgado Quinto Primera Instancia Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS 
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica. 

1431.- Marzo 13, 22 y Abril 3.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado y con residencia en Altamira, Tamaulipas, por autos 
de fecha treinta y uno de enero y trece de febrero del año dos 
mil dieciocho y ordenó la radicación del Expediente Número 
00073/2018, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria sobre Información Ad Perpetuam, a fin de hacer del 
conocimiento que tiene la posesión la C. FELIPA CASTILLO 
PALENCIA, del inmueble ubicado en calle Urano número 205, 
de la colonia Barandillas también conocido como colonia 
Anáhuac del municipio de Tampico, Tamaulipas, que se 
identifica como fracción 781 con una superficie de 96.01 m2 
con las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: en 1.00 
metros con calle Zaragoza, AL SUR: en 1.30, metros con 
Callejón Juárez, AL ESTE: en 42.40 metros con reserva para 
uso del municipio, AL OESTE: en 18.45 metros con calle 
Urano, AL OESTE: en 21.55 metros con fracción restante del 
propio lote.- 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 22 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. 

1432.- Marzo 13, 22 y Abril 3.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Fernando Emmanuel González De la Rosa, 
Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinte de 
diciembre del dos mil diecisiete, se ordenó a radicación del 
Expediente Número 00060/2017, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Prescripción Adquisitiva a 
Usucapión, promovidas por JOSEFA HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, respecto del lote 10, de la manzana 272, de 
ciudad Mier, Tamaulipas, compuesto de una superficie de 
297.74 m2 (doscientos noventa y siete punto setenta y cuatro 
metros cuadrados) de terreno, incluyendo 50.00 m2 (cincuenta 
metros cuadrados) de construcción, el cual está delimitado 
bajo las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 
20.70 M.L., con lote número 9, AL SUR: en 19.40 M. L., con 
lote número 11, AL ORIENTE: en 14.90 M.L., con calle 
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Ocampo, AL PONIENTE: en 14.80 M. L., con lote número 9.- 
Controlado en la Dirección de Catastro de ciudad Mier, 
Tamaulipas bajo la Clave Catastral Número 24-01-01-272-009. 

Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región, 
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose 
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de 
la ciudad de Mier, Tamaulipas, como lo es la Oficina Fiscal del 
Estado, Presidencia Municipal y Comisión Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado, y en los estrados de este Tribunal, a 
fin de dar publicidad del presente procedimiento al público en 
general, para los efectos legales conducentes. 

Miguel Alemán, Tam., a 16 de enero de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

1433.- Marzo 13, 22 y Abril 3.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Francisco Javier Zapata Flores, Secretario 
de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera Instancia Civil y 
Familiar del Sexto Distrito Judicial en el Estado. Encargado del 
Despacho por Ministerio de Ley, por auto de fecha veinte de 
febrero del dos mil dieciocho, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00004/2018, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria sobre Prescripción Adquisitiva a 
Usucapión, promovidas por MARILÚ GUTIÉRREZ MORENO, 
respecto de un Predio Urbana ubicado en la Ave. Manuel 
Hinojosa entre las calles Tercera y Cuarta en la Zona Centro 
en Cd. Miguel Alemán, Tamaulipas, compuesto por una 
superficie de 314.80 m2. (trescientos catorce metros punto 
ochenta centímetros cuadrados), que incluye una construcción 
de 165.00 mts2 (ciento sesenta y cinco metros cuadrados) 
destinada para usa de casa habitación, que se delimita baja las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 39.35 
metros con propiedad de la suscrita Marilú Gutiérrez Moreno, 
antes propiedad de María Moreno Gutiérrez; AL SUR: en 39.35 
metros con propiedad de Vidal Rivera; AL ESTE: en 08.00 
metros con propiedad de Guadalupe Garcia De los Santos; y 
AL OESTE: en 08.00 metros con Ave. Manuel Hinojosa.- 
Controlada en la Dirección de Catastro de ciudad Miguel 
Alemán, Tamaulipas, con la Clave Catastral Número 40-01-02-
038-001. 

Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región, 
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose 
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de 
la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, como lo es la Oficina 
Fiscal del Estado, Presidencia Municipal y Comisión Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado, y en los Estrados de este 
Tribunal, a fin de dar publicidad del presente procedimiento al 
público en general, para los efectos legales conducentes. 

Miguel Alemán, Tam., a 21 de febrero de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

1434.- Marzo 13, 22 y Abril 3.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Francisco Javier Zapata Flores, Secretario 
de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera Instancia Civil y 
Familiar del Sexto Distrito Judicial en el Estado. Encargado del 
Despacho por Ministerio de Ley, por auto de fecha veinte de 
febrero del dos mil dieciocho, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00005/2018, relativo a las Diligencias de 

Jurisdicción Voluntaria sobre Prescripción Adquisitiva o 
Usucapión, promovidas por MARILÚ GUTIÉRREZ MORENO, 
respecto de un Predio Urbano ubicado en la Ave. Manuel 
Hinojosa entre las calles Tercera y Cuarta en la Zona Centro 
en Cd. Miguel Alemán, Tamaulipas, compuesto por una 
superficie de 210.20 m2 (doscientos diez metros punto veinte 
centímetros cuadrados), que se delimita baja las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 39.40 metros con 
propiedad de la Señora Cinthia Patricia López Garza; AL SUR: 
en 39.35 metros con propiedad de la suscrita Marilú Gutiérrez 
Moreno, antes a nombre de mi Señora Madre María Moreno 
Gutiérrez; AL ESTE: en 0695 metros con propiedad de 
Guadalupe Garcia De los Santos; y AL OESTE: en 03.80 
metros con Ave. Manuel Hinojosa. Controlada en la Dirección 
de Catastro de ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, con la 
Clave Catastral Número 40-01-02-038-013. 

Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región, 
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose 
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de 
la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, como lo es la Oficina 
Fiscal del Estado, Presidencia Municipal y Comisión Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado, y en los Estrados de este 
Tribunal, a fin de dar publicidad del presente procedimiento al 
público en general, para los efectos legales conducentes. 

Miguel Alemán, Tam., a 21 de febrero de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

1435.- Marzo 13, 22 y Abril 3.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Septuagésimo de lo Civil. 

Ciudad de México. 

En los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido por 
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en 
contra de ROSALES SIMÓN DERLHY EDGAR Y FÁTIMA DEL 
ROSARIO BARRERA GÓMEZ, Expediente 592/2013, La C. 
Juez Septuagésimo de lo Civil de la Ciudad de México, la C. 
Juez dictó un auto que a la letra dice: 

Ciudad de México, a dieciséis de febrero del año dos mil 
dieciocho.- Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del 
apoderado de la parte actora, visto el estado procesal que 
guardan los presentes autos, como lo solicita el promovente, 
con fundamento en los artículos 570 y 571 del Código de 
Procedimientos Civiles, se señalan las DIEZ HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE ABRIL DEL 
AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo la audiencia de 
remate en primera almoneda, respecto del inmueble 
identificado como lote de terreno, identificado como lote 
número 59 (cincuenta y nueve), de la manzana 24 
(veinticuatro), ubicada en calle Privada Paysandu, número 
Oficial 305 (trescientos cinco), del Fraccionamiento Hacienda 
Las Fuentes III, de la ciudad de Reynosa, Estado de 
Tamaulipas, debiéndose anunciar la venta en los sitios 
públicos de costumbre para convocar postores y por medio de 
edictos que se fijaran por DOS VECES en los Tableros de 
Aviso de este Juzgado así como en los Tableros de Aviso de la 
Tesorería de la Ciudad de México, así como en el Periódico 
Diario de México debiendo mediar entre una y otra publicación 
siete días hábiles y entre la última publicación y fecha del 
remate igual plazo, siendo postura legal de conformidad con lo 
dispuesto por el articulo 486 fracción Ill del Código de 
Procedimientos Civiles, la que cubra las dos terceras partes del 
avalúo que es por la cantidad de $440,000.00 
(CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.),... 
“...se haga la publicación de los edictos de remate del inmueble 
mencionado por DOS VECES debiendo mediar entre una y 
otra publicación siete más cinco días hábiles, y entre la última 
publicación y la fecha del remate igual plazo, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 572 del Código de 
Procedimientos Civiles,...” “...- Notifíquese.- Lo proveyó y firma 
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la C. Juez, Licenciada Lidia Barrera Santiago ante el C. 
Secretario de Acuerdos, Licenciado Fortunato Zapata Tenorio 
que autoriza y da fe.- DOY FE. 

Ciudad de México, a 20 de febrero de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos “B”, LIC. FORTUNATO ZAPATA 
TENORIO.- Rúbrica. 

Edictos que se publicaran por DOS VECES debiendo 
mediar entre una y otra publicación siete más cinco días 
hábiles y entre la última publicación y la fecha del remate 
igual plazo. 

1436.- Marzo 13, y Abril 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por auto 
de fecha 22 del presente mes y año, ordenó la radicación del 
Expediente Civil Número 00036/2017, relativo a Diligencias 
de Jurisdicción Voluntaria para Acreditar Prescripción 
Positiva de un Predio Urbano, promovidas por MA. DE 
JESÚS QUINTERO NAVA, mismo que es el siguiente: un 
bien inmueble urbano ubicado en esta ciudad, en el Sector 2, 
Manzana 78, lote 11, localizado bajo las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 15.50 metros lineales con Río 
Tula; AL SUR en 14.00 metros lineales con calle Francisco I. 
Madero; AL ESTE en 20.00 metros lineales con Sabino 
Aguilar Vázquez; AL OESTE en 15.50 metros lineales con 
Arroyo de los Orozco, la propiedad descrita motivo de las 
presentes diligencias tiene una superficie de 256.60 m2, con 
Clave Catastral 37-01-01-078-011 de predios urbanos. 

Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES 
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la 
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de 
avisos por igual número de veces en los lugares públicos de 
ésta ciudad, así como en la puerta del Juzgado, dándose a 
conocer por estos medios la radicación de las presentes 
diligencias.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles en vigor.  

Tula, Tamaulipas, a 24 de mayo de 2017.- El Secretario 
de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ANGEL.- Rúbrica. 

5914.- Marzo 13, 22 y Abril 3.-1v3. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIÓDICO OFICIAL 
 

 

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS 

Periódico Oficial del Estado 

TAMAULIPAS 

RESPONSABLE 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

Registro Postal publicación periódica 
PP28-0009 

AUTORIZADO POR SEPOMEX 

TOMO CXLIII Victoria, Tam., martes 13 de marzo de 2018. Anexo al Número 31 

 

 

SUMARIO 
AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL

 
 Pág. 

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

2 

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

2 

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

2 

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

2 

EDICTO 1527.- Expediente Número 00203/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

3 

EDICTO 1528.- Expediente Número 193/2018, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 13 de marzo de 2018 Periódico Oficial 

 

 

Página 2 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Suscrito Ciudadano Licenciado Jesús Erasmo Córdova 

Sosa, Secretario de Acuerdos Civil en funciones de Juez de 
Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado, 
por auto de fecha (18) dieciocho de octubre del año (2017) dos 
mil diecisiete, ordenó radicar el Expediente Número 
00055/2017, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), 
promovido por JUSTO CABRIALES BANDA, a fin de acreditar 
derechos de posesión y adquirir el dominio de un bien 
inmueble ubicado un predio rustico que se encuentra ubicado 
en el lugar conocido como "Mesa del Coco" del municipio de 
Llera, Tamaulipas, compuesto de una superficie de 77-60-00 
hectáreas, que se identifican con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE 2081.65 metros lineales con 
propiedad de Anselmo Cabriales Banda; AL SUR 2081.65 
metros lineales con terrenos de José Isabel Morales; AL ESTE 
290.80 metros lineales con terrenos que fueron de Tomas 
Echeverría Y Socios actualmente baldíos; AL OESTE 290.80 
metros lineales con Cajón del Coco; controlado con la Clave 
Catastral 18260093; ordenando mediante auto de fecha (21) 
veintiuno de noviembre de (2017) dos mil diecisiete, la 
publicación del presente edicto por TRES VECES 
consecutivas, de diez en diez días, en los Periódicos Oficial del 
Estado y en uno de mayor circulación que se edite en esta 
ciudad, así como en los Estrados de éste Juzgado; Tablero de 
Avisos de la Presidencia Municipal y en la Oficina Fiscal del 
Estado, ambos con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo 
anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

Xicoténcatl, Tam., a 23 de enero de 2017.- El C. Secretario 
de Acuerdos de lo Civil, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA 
SOSA.- Rúbrica. 

915.- Febrero 20, Marzo 1 y 13.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Por auto de fecha siete de noviembre del dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 876/2017, deducido de 
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam Sobre Prescripción Adquisitiva o 
Usucapión promovido por JOSÉ MARÍA FLORES CANALES, 
la Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema 
Rodríguez López, haciendo saber al público en general que se 
promovió esta Información para adquirir la propiedad: 

a).- Ubicado en Kilómetro 88.5, frente a la entrada de la 
colonia López Portillo, de esta ciudad, terreno este que original 
mente contaba con una superficie de 65.00 M.L. de frente a la 
Carretera, por 45.00 M.L. de fondo a la laguna que se localiza 
dentro de las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
65.00 M.L. con la Carretera a Matamoros AL SUR, 65.00 M.L. 
con la Laguna La Escondida, AL ESTE 45.00 M.L. con terrenos 
del Ejido la Escondida, AL OESTE 45.00 M.L. con terrenos 
Municipales. 

Por el presente, que se publicará TRES VECES 
consecutivas de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado, así como en uno de los de mayor circulación de ésta 
ciudad y fíjese avisos en la Oficina Fiscal del Estado de esta 
ciudad y en los Estrados del Juzgado en los mismos términos. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

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

916.- Febrero 20, Marzo 1 y 13.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 

González, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez Mixto 

de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha (29) veintinueve de enero del (2018) dos mil 
dieciocho, dictado dentro del Expediente Civil Número 4/2018, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
información Testimonial Ad-Perpetuam, promovidas por 
GUADALUPE AYALA RUBIO, para que se le declare 
propietario de un terreno urbano, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 44.30 metros con propiedad de 
Petra Ayala Rubio; AL SUR, en 48.25 metros con propiedad de 
José Sardeneta; AL ESTE, en 38.90 metros con propiedad de 
Eusebio Orta; y AL OESTE, en 41.40 metros con calle 
Obregón.- Dando una superficie de 1,860.05 metros 
cuadrados.- Ubicado en el municipio de Aldama, Tamaulipas. 
Esta publicación deberá hacerse de diez en  diez  días,  en  los 
Periódicos Oficial del Estado y en otro de mayor circulación, 
así como en tres lugares públicos de la cabecera del municipio. 
Es dado para su publicación a los (19) diecinueve días del mes 
de enero de dos mil dieciocho (2018).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
El C. Secretario Civil y Familiar del Juzgado Mixto de 

Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica. 

917.- Febrero 20, Marzo 1 y 13.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Trigésimo de lo Civil. 

Ciudad de México. 

En los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por 
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, en 
contra de COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE 
PRODUCTOS SALINAS, S.A. DE C.V. Y OTRO, Expediente 
Número 1179/2009, el C. Juez Trigésimo Civil de la Ciudad de 
México en fecha veintitrés y veinticinco de octubre del año dos 
mil diecisiete y doce de enero de dos mil dieciocho, dicto tres 
autos que en lo conducente dicen: 

"(...) para que tenga verificativo la audiencia de remate en 
primera almoneda y pública subasta del inmueble (...) ubicado 
en calle Colon s/n esquina López Velarde, colonia Del Prado, 
inscrito en la Sección I, Legajo 166, No. 8300, de fecha 15 de 
abril de 1985, identificado registralmente como Finca 10070, de 
acuerdo a la nueva Ley del Registro Público de la Propiedad 
Inmueble y Comercio en el Estado de Tamaulipas ( ... ) para 
que tenga verificativo la audiencia de remate en primera 
almoneda y pública subasta se señalan las DIEZ HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO, y sirve de precio base para el remate 
en cita la cantidad de $2,254,600.00 (DOS MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.), sirviendo dicha cantidad corno base 
para el remate el precio asignado en el correspondiente 
peritaje rendido por ci perito designado en rebeldía al parte 
demandada y ser el de valor más alto, siendo postura legal la 
que cubra el den por ciento de dicho precio por tratarse de un 
Juicio Ejecutivo Mercantil; ( ... ) v para tomar parte en la 
subasta, los postores deberán consignar previamente al 
juzgado, mediante Billete de Deposito, una cantidad igual por 
lo menos al diez por ciento, efectivo del valor del bien que sirve 
de base para el remate, siendo esta la cantidad de 
$225,460.00 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), sin cuyo requisito no serán admitidos, con 
fundamento en el artículo 482 del Código Federal de 
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Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al presente 
procedimiento; ( ... ) en la inteligencia que el remate en 
comento se celebrado en el local que ocupa este H. Juzgado 
Trigésimo de lo Civil en el Distrito Federal, ubicado en Avenida 
Niños Héroes número 132, Torre Norte, Quinto Piso, colonia 
Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México..." 

Los edictos se deberán publicar por TRES VECES en el 
Diario Oficial de la Federación, en el Tablero de Avisos de este 
Juzgado y en la Puerta de Avisos del Juzgado Exhortado, en 
los lugares de costumbre en el Estado de Tamaulipas y 
periódico de mayor circulación de esa Entidad; debiendo 
publicarse los mismos por TRES VECES, dentro de nueve días 
más ocho en razón de la distancia. 

Ciudad de México, a 16 de enero de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos “A”, LIC. ADÁN ARTURO LEDESMA 
ÁLVAREZ.- Rúbrica. 

918.- Febrero 20, Marzo 1 y 13.-3v3 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de 
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de 
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en 
cumplimiento al auto de fecha veintidós de febrero del dos mil 
dieciocho, se ordenó la radicación del Expediente Número 
00203/2018, relativo al Sucesión Intestamentaria a bienes de 
MA. BLASA MARTÍNEZ NIETO, denunciada por los C.C. 
FRANCISCO CARRIZALES GARCÍA, CARLOS ALFONSO 
CARRIZALEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO CARRIZALES 
MARTÍNEZ, GERARDO CARRIZALES MARTÍNEZ, JOSÉ 
LUIS CARRIZALES MARTÍNEZ, RAYMUNDO CARRIZALES 
MARTÍNEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas, a los cinco días del mes de marzo 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. 

1527.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada María Magdalena Zumaya Jasso, 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha (19) diecinueve del mes de febrero 
del año (2018) dos mil dieciocho, ordenó la radicación del 
Expediente Número 193/2018,  relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ ASCENCION ARTEAGA 
CRUZ Y AURELIA IBARRA HERNÁNDEZ, denunciado por los 

Ciudadanos FERNANDO NABOR ARTEAGA IBARRA, JOSÉ 
ALBERTO ARTEAGA IBARRA, MARTHA CELIA ARTEAGA 
IBARRA,  JAVIER ARTEAGA IBARRA Y LAURA EDITH 
ARTEAGA IBARRA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el  Periódico  Oficial  del  Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los 
(07) siete del mes de marzo del año (2018) dos mil dieciocho.- 
DAMOS FE. 

Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. MARTHA LUZ 
GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- LIC. ZOILA ALICIA 
CERNA AMOR.- Rúbrica. 

1528.- Marzo 13.-1v. 

 


