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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 02 de agosto de 2017.
C. ISSAMAR MARTINEZ MARINES.
El C. Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante resolución
de fecha veintinueve de noviembre del 2016, ordeno la
expedición de un edicto dentro de los autos del Expediente
Número 00223/2015, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Declaración de Ausencia de ISSAMAR MARTÍNEZ MARINES,
promovido por MARÍA ANTONIA MARINES RAMÍREZ.
Y por el presente que se publicará por una ocasión cada
tres meses en el periódico de mayor circulación en esta ciudad,
convocando a ISSAMAR MARTÍNEZ MARINES, a fin de que
se presente ante este Juzgado, así mismo se le hace del
conocimiento que mediante resolución de fecha veintinueve de
noviembre del año dieciséis, este tribunal declaro formalmente
la ausencia de ISSAMAR MARTINEZ MARINES, en el
entendido, que dentro del término de un ano, contados a partir
de la publicación del presente edicto, la promovente MARÍA
ANTONIA MARINES RAMÍREZ, estará en aptitud de pedir la
presunción de muerte del ausente
ATENTAMENTE."SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
5431.- Agosto 22, Noviembre 22, Febrero 22, Mayo 22 y
Agosto 22.- 4v5.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en
el Estado y con residencia en Altamira, Tamaulipas, por auto
de fecha cinco de abril del año dos mil dieciocho, ordenó la
radicación del Expediente Número 00275/2018, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información
Testimonial (Ad-Perpetuam) promovido por BEATRIZ GARCIA
AMEZCUA, a fin de adquirir por Prescripción Positiva, que
ejerce la Usucapión sobre el bien inmueble ubicado en la calle
15 de Diciembre número 208 "A" de la colonia México, entre
las calles Tlaxcala y la calle Chiapas, Código Postal 89348 de
la ciudad de Tampico, Estado de Tamaulipas.- Y ello en virtud
de haberlo poseído en conceptos de propietario, de buena fe,
en forma pacífica, publica e in interrumpida.- Por medio de
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y
en un diario de los de mayor circulación que se edite en el
municipio de Tampico, Tamaulipas, por TRES VECES
consecutivas de diez en diez días, comunicándosele a quien
corresponda, lo anterior en términos del artículo 881 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, en el Periódico
Oficial del Estado, y en otro de mayor circulación.- Asimismo,
fíjense avisos de la solicitud en los lugares públicos de la
ciudad como Oficina de Finanzas, Presidencia Municipal y
Oficina o Delegación del I.T.A.V.U. de ciudad Madero,
Tamaulipas, por conducto del actuario quien deberá hacer
constar la ubicación exacta de los lugares señalados y
cumplimiento de la publicación ordenada como se encuentra
ordenado en autos.- Doy Fe.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas, a 11 de abril del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
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Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2446.- Mayo 1, 10 y 22.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 28 de febrero de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
radicación de fecha (13) trece de diciembre del año dos mil
diecisiete, ordeno la expedición de un edicto dentro del
Expediente Número 0164/2017, relativo a la Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam,
promovida por la C. EVELIA LETICIA HERRERA GARCÍA, a
fin de acreditar la posesión de un bien inmueble compuesto de
20-00-00 hectárea (veinte hectáreas, cero áreas, cero
centiáreas), el cual se encuentra ubicado en Brecha 120
Kilómetro 69-800 A-70; AL NORTE, en 1000.00 metros con
Armando Navar; AL SUR, en 1000.00 metros con Brecha 70;
AL ESTE en 200.00 metros con Brecha 121; y AL OESTE, en
200.00 metros con 120; promovido por el C. EVELIA LETICIA
HERRERA GARCÍA.
Ordenándose la publicación del presente edicto por TRES
VECES consecutivas de diez en diez días, en el Diario Oficial
del Estado y en uno de mayor circulación de esta ciudad, en la
tabla de avisos de la Presidencia Municipal y Oficina Fiscal del
Estado en esta ciudad, fijándose además en la puerta de este
Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FERNANDO
FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
2447.- Mayo 1, 10 y 22.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha (19)
diecinueve de febrero del dos mil dieciocho (2018), radicó el
Expediente Número 00104/2018 relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Ad-Perpetuam, a fin de acreditar la
Usucapión o Prescripción Positiva de un Bien Inmueble Urbano
promovido por ANTONIO MORENO HERNÁNDEZ, a fin de
acreditar la posesión de un bien inmueble con una superficie
de 200.00 m2 (doscientos metros cuadrados), que se
encuentra ubicado en la calle Fidencio Trejo, número 285,
colonia Popular de H. Matamoros, Tamaulipas, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- en 20.00
metros con lote número 55, AL SUR.- en 20.00 metros con lote
número 57, AL ESTE.- 10 metros con calle Lic. Fidencio Trejo
Flores, AL OESTE.- 10.00 metros con lote número 36.
Se expide el presente edicto para su publicación por TRES
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario de mayor circulación en esta ciudad, así como
en la Tabla de Avisos de la Oficina Fiscal del Estado,
Presidencia Municipal y en los Estrados de este Juzgado,
convocándose a las personas que se consideren con derecho
al inmueble para que lo ejerciten dentro del término de Ley.DOY FE.
H. Matamoros, Tamaulipas; a 20 de febrero de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
2448.- Mayo 1, 10 y 22.-3v3.
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EDICTO
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 14 de diciembre del año, ordenó la radiación del
Expediente Civil Número 87/2017, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial AdPerpetuam para Acreditar Derechos de Dominio Sobre
Demasía de un Bien Inmueble, promovidas por LEOPOLDO
ARMANDO LEOS MORALES, sobre un bien inmueble, mismo
que es el siguiente:
Un predio urbano, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, 92.80 metros lineales colindando con
propiedad de Raúl Montoya Cruz.- AL SUR, en 90.90 metros
lineales colindando con propiedad de Amado González
Santillán, AL ESTE, 88.15 metros lineales colindando con calle
sin nombre, AL OESTE, 106.40 metros lineales colindando con
Gastón Saldaña Valmori, con una superficie total de 8884.94
metros lineales.
Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de avisos
por igual número de veces en los lugares públicos de esta
ciudad, así como en la puerta de éste Juzgado, dándose a
conocer por estos medios la radiación 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 20 de abril de 2018.- El C. Secretario
de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL
ANGEL.- Rúbrica.
2613.- Mayo 8, 15 y 22.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha diecinueve de abril del dos mil
dieciocho, (2018), dictado en el Expediente Número
1297/2012, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por el
C. JUAN ANTONIO ZARAGOZA RAMÍREZ, en contra de
ESTHER GUAJARDO SÁNCHEZ, se ordenó sacar a remate
en primera almoneda el bien inmueble:
Consistente en: terreno urbano y construcciones en el
impuestas, identificado como lote número 31, de la manzana-3,
colonia Niños Héroes, de esta ciudad capital, con una
superficie de 200.00 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: 10.00 metros con lote 3;
AL SUR: 10.00 metros con calle Agustín Melgar; AL ESTE:
20.00 metros con lote 33; AL OESTE: 20.00 metros con lote
35; el cual se encuentra inscrito ante el Instituto Registral y
Catastral del Estado de Tamaulipas, bajo los siguientes datos:
Finca Número 80883 del municipio de Victoria Tamaulipas
valuado en la cantidad de $334,000.00 (TRESCIENTOS
TREINTA Y CUATRO 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
postres 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
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remate, presentando al efecto el certificado de depósito
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, si como por
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto el
día TRECE (13) DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO (2018),
A LAS DOCE HORAS (12:00 HORAS) para que tenga
verificativo la diligencia de remate en tercer almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 23 de abril del 2018.- El C.
Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
2725.- Mayo 15 y 22.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de nueve de abril del dos
mu dieciocho, dictado dentro del Expediente 0469/2015 relativo
al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Andrés
Eduardo Garcia López en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de METROFINANCIERA, SAPI DE
C.V. SOFOM ENR en contra de KAREN RUIZ DURAN ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
...Vivienda ubicada en calle Plan de la Noria número 7, del
Fraccionamiento Hacienda La Cima III Fase 2 de esta ciudad,
manzana 36, lote 20, con superficie de terreno de 105.00
metros cuadrados y una superficie de construcción de 65.90
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORESTE: en 7.00 metros con lote 13, AL NOROESTE: en
15.00 metros con lote 21, AL SURESTE: en 15.00 metros con
lote 19, AL SUROESTE: en 7.00 metros con calle Plan de la
Noria.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Instituto
Registral y Catastral de Tamaulipas bajo los siguientes datos:
Finca 118772 de fecha 31 de agosto del 2016, constituida en la
Inscripción 1a 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 ONCE
DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras
partes
de
la
suma
de
$419,250.76
(CUATROCIENTOS
DIECINUEVE
MIL
DOSCIENTOS
CINCUENTA PESOS 76/100 MONEDA NACIONAL), cantidad
en que fue valorizado el bien inmueble por los peritos
designados en autos.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 09 de abril de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
2726.- Mayo 15 y 22.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Penal.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en
ciudad Madero, Tamaulipas, por auto de fecha treinta de abril
del año dos mil dieciocho, dictado en la Causa Penal Número
00334/2016, instruido en contra de JESÚS MARTIN
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ESQUIVEL RODRÍGUEZ, por el Delito de Abuso de Confianza
en Agravio de NORA ALBA SIMONEEN LÓPEZ, se ordenó
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble que a continuación se describe:
Terreno urbano, ubicado en calle Dr. Alfredo Cuarón, lote
11, manzana 9, colonia Emiliano Zapata, con una superficie de
300.00 metros cuadrados con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE 12.00 metros con lote 10, AL SUR
12.00 metros con calle Dr. Alfredo Cuarón, AL ESTE 25.00
metros con calle Coronel Emilio Marmolejo y AL OESTE 25.00
metros con el lote 12, con los siguientes datos de registro:
Finca 8783 ubicada en el municipio de ciudad Madero,
Tamaulipas, de fecha de registro nueve de marzo de dos mil
nueve, con un valor de $345,000.00 (TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO 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 un
periódico 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 (25) VEINTICINCO
DE MAYO DEL AÑO 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 sacar 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.
Madero, Tamaulipas, a 30 de abril del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. GABRIEL ENRIQUE FLORES BALLEZA.Rúbrica.
2727.- Mayo 15 y 22.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha seis de abril del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 00673/2015, promovido
por el Lic. Miguel Angel Zavala Pelayo, apoderado legal de
BBVA
BANCOMER
S.A.
SOCIEDAD
ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, 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 17, de la manzana 7, ubicada en calle Privada
Minesota, número oficial 233, del Fraccionamiento Hacienda
Las Fuentes III, de esta ciudad; inscrito en el Registro Público
de la Propiedad del Estado, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo la Sección I, Número 6046, Legajo
2-121, de fecha 24 de abril del 2006, 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 TRECE DE JUNIO 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 $455,000.00
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS,
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.-

Página 5

Se hace del conocimiento de los interesados que para tomar
parte en la Subasta deberán depositar previamente en el
Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y
a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor
que sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo
requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán presentar
por escrito y en sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de abril del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
2728.- Mayo 15 y 22.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha seis de abril del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 01089/2015, promovido
por el Lic. Miguel Angel Zavala Pelayo, apoderado legal de
BBVA
BANCOMER
S.A.
SOCIEDAD
ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, en contra de HUGO CESAR RODRÍGUEZ
NICOLÁS Y OLGA LIDIA BRITO LÓPEZ la Titular de este
Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Lote 19, Manzana 32, Calle Crisantemos, número 435, del
Fraccionamiento Villa Florida, inscrito en el Registro Público de
la Propiedad del Estado, bajo la Finca Número 113277 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 TRECE DE JUNIO DEL
PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijón la cantidad de $344,000.00 (TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la Subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de abril del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
2729.- Mayo 15 y 22.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cinco de abril del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 00671/2015, promovido
por el Lic. Miguel Angel Zavala Pelayo apoderado legal de
BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA
MÚLTIPLE
GRUPO
FINANCIERO
BBVA
BANCOMER, en contra del C. SONIA TORRES LIMÓN, la
Titular de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes
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Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote 95, de la manzana 11, ubicada en calle Lima número
oficial 230, del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III, de
esta ciudad, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, bajo la Sección I, Número 20841, Legajo 2-417, de
fecha 25/09/2007, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA SEIS DE JUNIO 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 $376,000.00
(TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS, 00/100 M.N.),
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
Subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 05 de abril del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
2730.- Mayo 15 y 22.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha diez de abril
del dos mil dieciocho, dictado en el Expediente Número
00752/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la C.
Lic. Claudia Ivette Ávila Vázquez, apoderada legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES INFONAVIT en contra de YESIKA
KARINA GARCÍA GONZÁLEZ, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el siguiente bien inmueble que a
continuación se describe.
Inmueble: terreno urbano ubicado en la calle San Pedro
número 9, lote 9, manzana 30, Fraccionamiento San Jacinto
del municipio de Altamira, Tamaulipas; superficie de
construcción: 45.13 metros cuadrados, con una superficie
102.50 metros cuadrados; y con las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE en 6.00 metros con calle San Pedro;
AL ESTE en 17.00 metros con lote 10; AL SUR en 6.00 metros,
con lote 56; y AL OESTE en 17.00 metros, con lote 8.- Clave
Catastral 04-12-11-030-009, Finca Número 86191 del
municipio de Altamira, Tamaulipas, de fecha 01 de marzo del
2018, con un valor de $266,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA
Y SEIS 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 TREINTA Y UNO
DE MAYO 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
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a remate, así mismo, se hace la aclaración de que aquellos
que intervengan como postores y exhiban el (20%) veinte por
ciento, este deberá ser sobre el valor pericial fijado al bien que
se saca a remate y a través de certificado de depósito
expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial del Estado y exhibiendo la postura
legal en sobre cerrado.- DOY FE.
Altamira, Tam., 10 de abril 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.
2731.- Mayo 15 y 22.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cinco días del mes de abril de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 539/2016,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en
contra de ELIZABETH MARTÍNEZ PÉREZ Y MINGYAR
JOSUÉ TREJO GRIMALDO, la Titular de este Juzgado
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:Terreno urbano, identificado como lote número 61, de la
manzana 22, ubicado en la Avenida de los Robles, número
555, del Fraccionamiento Villa Florida, de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, dicho predio tiene una superficie de
terreno de 102.00 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros, con
Avenida de los Robles; AL SUR: en 6.00 metros, con lote 6; AL
ESTE: en 17.00 metros, con lote 60; AL OESTE: en 17.00
metros, con lote 62; cuyo título de propiedad se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, en
la Sección II, Número 11427, del Legajo 2-229, de fecha 24 de
mayo del 2007, 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 SEIS DE JUNIO DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad
de $422,000.00 (CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS
00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del precio fijado a la tinca hipotecada, siendo esta la
cantidad de $281,333.33 (DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 17 de abril del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
2732.- Mayo 15 y 22.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de abril del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 01382/2014, promovido
por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado legal de
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
CAROLINA LÓPEZ MONROY, la Titular de este Juzgado Lic.
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a
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remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Lote 18, de la manzana 46, de la calle Flor de Primavera
sobre el cual se encuentra construida la casa habitación
marcada con el número oficial 263, del Fraccionamiento San
Valentín, de esta ciudad, Inscrito en et Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo la inscripción 2a, de la Finca
Número 55941, de fecha 11 de diciembre de 2010, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA SIETE DE JUNIO DEL
PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avaho pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $271,000.00 (DOSCIENTOS
SETENTA Y UN MIL PESOS, 00/100 MN.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 16 de abril del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
2733.- Mayo 15 y 22.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cinco y diez de abril del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00911/2014,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. JOSÉ LUIS PÉREZ CENOBIO, la Titular de este
Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
La casa marcada con el número 1104, de la calle Circuito
"B", lote número 03, de la manzana "C", de la colonia Lic.
Benito Juárez de esta ciudad, dicho predio tiene una Superficie
de 114.00 m2 y 60.00 m2 de construcción inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo los datos de
la Finca Número 199707, 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 CINCO DE JUNIO 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 $378,000.00
(TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la Subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
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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 abril del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
2734.- Mayo 15 y 22.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cinco de abril del dos mil dieciocho,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00147/2014,
promovido por el C. Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. ESMERALDA LÓPEZ GONZÁLEZ, PEDRO DEL
ANGEL LOAIZA, 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 31, manzana número 116 A, de la calle
Azaleas, número 118, Fraccionamiento Villa Florida, de esta
Ciudad; inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, bajo la Finca Número 199698 del municipio de
Reynosa.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA TREINTA DE MAYO DEL
DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $440,000.00
(CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
Subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de abril del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
2735.- Mayo 15 y 22.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha seis de abril del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 00906/2014, promovido
por el Lic. Jaime Francisco Olivo García, apoderado legal de
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
ESMERALDA JIMÉNEZ REYES, la Titular de este Juzgado
Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a
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remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es: el lote 7 de
la manzana 90, de la calle Flor de Noche Buena, con Numero
Oficial 112, del Fraccionamiento San Valentín, de esta ciudad,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo
la Sección Primera Número 2159, Legajo 2-044, de fecha 30
de enero de 2008, 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 CINCO DE JUNIO 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 $263,000.00 (DOSCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la Subasta deberán
depositar previamente en el Fondo auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrada la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de abril del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
2736.- Mayo 15 y 22.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cinco de abril del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 01594/2014, 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. BRUNO
SÁNCHEZ 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:
El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecarlo es: lote 53 con
el número 1015 de la calle Álamo, de la manzana 172, del
Fraccionamiento Ampliación Balcones de Alcalá III, de esta
ciudad, tiene un superficie de construcción de 33.94 metros
cuadrados, y una superficie de terreno de 90.00 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 6.00 metros lineales, con lote 8; AL SUR: en 6.00
metros lineales con calle Álamo; AL ESTE: en 15.00 metros
lineales con lote 52; AL OESTE: en 15.00 metros lineales, con
lote 54.- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, bajo la Sección Primera, Número 17185, Legajo 2-344,
de fecha 21 de agosto del 2007, del municipio de Reynosa
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las (09:30) NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA CUATRO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en
el local de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo
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pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad
de $208,0000.00 (DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100
M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
Subasta deberán depositar previamente en el Fondo auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrada la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de abril del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
2737.- Mayo 15 y 22.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha seis de abril de dos mil dieciocho,
dictado dentro del Expediente Número 00291/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
EVANGELINA GUERRERO GARCÍA, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Bahía de Santa María,
número 239, del Fraccionamiento Paseo de las Brisas de esta
ciudad, edificada sobre el lote 27 de la manzana 40, con
superficie privativa de terreno de 78.00 m2 y superficie de
construcción de 35.21 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 5.20 mts con lote 22, AL SUR, en
5.20 mts con calle Bahía de Santa María, AL ESTE, en 15.00
mts con lote 26, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 28.- Y que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
Primera, Número 9110, Legajo 3-183, de fecha 28 de octubre
de 2004 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE JUNIO DE
DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $189,000.00 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por
el per/to de la parte actora, y que es la cantidad de
$126,000.00 (C/EN TO VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.),
el cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente
el más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca
a la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá 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., 11 de abril de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
2738.- Mayo 15 y 22.-2v2.
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Victoria, Tam., martes 22 de mayo de 2018

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de diez de abril del dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente 0637/2014 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 JORGE LUIS JUÁREZ RODRÍGUEZ, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
*Vivienda ubicada en calle Pino, número 400, del
Fraccionamiento "Palmares de las Brisas" edificada sobre el
lote 12 de la manzana 9, con superficie de terreno de 75.00
m2, y una superficie de construcción de 42.00 m2 con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00
metros con lote número 11, AL SUR: en 15.00 metros con lote
número 12-A, muro medianero de por medio, AL ESTE: en
5.00 metros con calle Pino, AL OESTE: en 5.00 metros con
lotes número 27 y 28.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas en la
FINCA 10650 de fecha 03 de octubre del 2017 constituida en la
inscripción 4a 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
TRECE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $169,000.00 (CIENTO
SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) por ser el valor
dado al bien inmueble por los peritos designados en autos.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 10 de abril de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
2739.- Mayo 15 y 22.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha cinco de abril de dos mil dieciocho,
dictado dentro del Expediente Número 00880/2014, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
ALMA DELIA TEJADA SIMBRON Y OMAR CRUZ FLORES,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Laguna de San Hipólito,
número 221, del Fraccionamiento Rinconada de Las Brisas de
esta ciudad, edificada sobre el lote 74 de la manzana 13, con
superficie privativa de terreno de 60.00 m2 y superficie de
construcción de 35.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias:
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
VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $160,000.00
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(CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora y
que es la cantidad de $106,666.66 (CIENTO 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., 06 de abril de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
2740.- Mayo 15 y 22.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintisiete de marzo de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00862/2011,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en
contra de ADOLFO MUÑOZ ARIAS ordenó sacar a remate en
pública subasta y en segunda almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Palma, número 11 del
Fraccionamiento Hacienda Bugambilias de esta ciudad
edificada sobre el lote 68 de la manzana 12, con superficie de
terreno de 90.00 m2 y superficie do construcción de 39.53 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00
mts con lote número 7, AL SUR, en 6.00 mts con lote calle
Palma, AL ESTE, en 15.00 mts con lote número 67, AL
OESTE, en 15.00 mts con lote número 69.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 8027,
Legajo 3-161 de fecha 19 de junio de 2007 de este municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas; y Finca Número 56477, de
fecha tres de octubre do dos mil diecisiete, ubicada con el
municipio de Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate en segunda almoneda
que se llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE
JUNIO DOS MIL DIECIOCHO, siendo la postura legal del
anterior remate la cantidad de $150,000.00 (CIENTO
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), con
rebaja del 20% (veinte por ciento) de la tasación fijada y que
resulta ser la cantidad de $120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), precio que se toma en
cuenta para este nuevo remate; en la inteligencia de que el
postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito quo corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 09 de abril de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
2741.- Mayo 15 y 22.-2v2.
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Victoria, Tam., martes 22 de mayo de 2018

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de cuatro de abril de dos
mil dieciocho dictado dentro del Expediente 00027/2016,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado
Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de ANDREA CASTAN VITE ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“…Vivienda ubicada en calle San Manuel número 158, lote
06, manzana 45 del Fraccionamiento Lomas de San Juan, con
una superficie de 105.00 metros cuadrados, con una
construcción de 52.67 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros con calle
San Manuel, AL SUR: en 7.00 metros con lote 4, AL ORIENTE:
en 15.00 metros con lote 07, AL PONIENTE: en 15.00 metros
con lote 05.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 3964, Legajo 3-080 de
fecha veintisiete de marzo de dos mil siete de este municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas.- Así como en la Finca Número
127712 de fecha veintidós de febrero de dos mil dieciocho, en
esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo
en el local de este juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA
ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $270,000.00 (DOSCIENTOS
SETENTA 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 06 de abril de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
2742.- Mayo 15 y 22.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de cuatro de Abril del dos
mu dieciocho, dictado dentro del Expediente 0192/2015 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 ERIK GONZALEZ DÍAZ Y PATRICIA BONILLA
PÉREZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Avenida Miguel Hidalgo, número
179, del Fraccionamiento "Hacienda La Cima 3 Segunda
Sección" edificada sobre el lote 29 de la manzana 76, con
superficie de terreno de 91.00 m2, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORESTE: en 6.50 metros con Avenida
Miguel Hidalgo, AL NOROESTE: en 14.00 metros con lote
número 28, AL SURESTE: en 14.00 metros con lote número
30, AL SUROESTE: en 6.50 metros con lote número 10.- Y
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que se encuentra debidamente inscrito en el Instituto Registral
y Catastral de Tamaulipas en la Finca 127725 de fecha 23 de
febrero del 2018, constituida en la inscripción 1a de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diana local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
OCHO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $232,000.00 (DOSCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que
fue valorizado el bien inmueble por los peritos designados en
autos.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 05 de abril de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
2743.- Mayo 15 y 22.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de cuatro de abril de dos
mil dieciocho dictado dentro del Expediente 00887/2014,
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 CONSUELO RODRÍGUEZ LÓPEZ
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Laguna de todos los Santos,
número 363, del Fraccionamiento "Rinconada de las Brisas"
edificada sobre el lote 3 de la manzana 18, con superficie de
terreno de 60.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros con área común, AL
SUR: en 15.00 metros con lote número 04, muro medianero de
por medio área común, AL ESTE: en 04.00 metros con lote
número 40, AL OESTE: en 04.00 metros con lote número
Laguna de todos los Santos.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), Número 4149,
Legajo 3-083 de fecha dos de abril del año dos mil siete de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas; así como en la
Finca Número 127713 de fecha veintidós de febrero de dos ml!
dieciocho.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL UNO DE
JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para
esta primera almoneda la cantidad que cubra las dos terceras
partes de la suma de $164,000.00 (CIENTO SESENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 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 05 de abril de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
2744.- Mayo 15 y 22.-2v2.
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Victoria, Tam., martes 22 de mayo de 2018

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por diligencia de fecha
doce de mazo y proveído del diecinueve de abril, ambos de
dos mil dieciocho, dictados en el Expediente Número
00089/2017, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la
persona moral denominada BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de ROGELIO MORALES
GUTIÉRREZ Y ANA LAURA HERNÁNDEZ BERMÚDEZ, se
ordenó sacar a remate en segunda almoneda el siguiente bien
inmueble:
Casa habitación ubicada en: calle Cerro del Topochico
número 910, del Fraccionamiento Colinas del Sur V Etapa, de
esta ciudad, descrita coma lote 19, manzana 26, superficie de
151.28 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 12.25 metros con propiedad privada;
AL SUR, 7.92 metros con calle Cerro del Topochico; AL ESTE,
15.00 metros con lote 20; y AL OESTE: 15.00 metros con lote
18; y valuado por los peritos en la cantidad de $508,000.00
(QUINIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el
entendido de que el día de su publicación contará como primer
día, y la segunda publicación deberá realizarse al séptimo día,
por tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al
remate, siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor designada por los peritos, y el cual es fijado en
la cantidad de $508,000.00 (QUINIENTOS OCHO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL); en el entendido que el precio
que servirá de base para el remate, se rebajará en un veinte
por ciento de la tasación, tal como lo establece el artículo 704
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
asimismo, haciéndole saber a los postores que tomen parte en
la subasta que deberán previamente depositar en la Tesorería
General del Estado o en su defecto, en la Oficina Fiscal del
Estado, en esta ciudad a disposición de este Juzgado el 20%
(veinte por ciento) del valor que sirva de base al remate
aludido, debiendo presentar el certificado respectivo, sin cuyo
requisito no será admitido como tal, señalándose como fecha
para el remate el día DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL
DIECIOCHO, A LAS DOCE HORAS.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO
LÓPEZ.- Rúbrica.
2817.- Mayo 16 y 22.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., a 25 de abril 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 veintitrés de abril del año en curso,
dictado dentro del Expediente Número 00785/2009, relativo al
Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT) a través del Licenciado
JORGE EDUARDO GALLARDO GONZALEZ en contra de
ABELINO VEGA ALCARAZ, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble consistente en:
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Lote número 05, de la manzana 11, de la calle Republica
de Nicaragua, marcado con el número oficial 260, de la colonia
Solidaridad, Voluntad y Trabajo II, del plano oficial de esta
ciudad, con una superficie de 105.34, metros de construcción,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en
20.00 metros con lote número 06; AL SURESTE, en 7.00
metros, con lote número 22; AL SUROESTE, en 20.00 metros,
con lote número 04, y AL NOROESTE, en 7.00 metros, con
calle Republica de Nicaragua, identificado ante el Instituto
Registral y Catastral en el Estado de Tamaulipas, bajo la
Sección Primera, Número 3957, Legajo 4-080, de fecha 28 de
mayo del año 2007, y Sección Segunda, Número 2323, Legajo
4-047, de fecha 28 de mayo del año 2007, el cual se ordena
sacar a remate en publica almoneda en la suma de
$439,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en el periódico oficial y en uno de mayor circulación,
se expide el presente edicto de remate convocándose a
aquellos que deseen tomar parte en la subasta que
previamente deberán depositar ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia en el Estado el veinte por ciento del
valor que sirva de base para el remate del bien mueble,
mostrando al efecto el certificado correspondiente, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba procederse
al remate, la postura legal correspondiente, que deberá de ser
las dos terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado;
se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE JUNIO
DEL DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo el
desahogo de la diligencia de remate en primera almoneda.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS
SALINAS REYES.- Rúbrica.
2847.- Mayo 22 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha trece de abril del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecarlo Número 00241/2014, promovido
por la Lic. María Magdalena Casimiro Casanova, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. LUIS ALBERTO CHANG SOMA, ISELA LEÓN
GARCÍA, la Titular de este Juzgado María Del Rosario Judith
Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
Casa Individual, identificada como lote 19, de la manzana
52, ubicada en calle Circuito Hacienda San Ignacio, número
Oficial 110, del Fraccionamiento Hacienda las Bugambilias, de
esta ciudad, con una superficie de 105.00 m2 (ciento cinco
punto cero cero metros cuadrados) de terreno, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Finca,
Número 27164, 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 TRECE DE JUNIO 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 $305,000.00
(TRESCIENTOS 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
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Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de abril del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
2848.- Mayo 22 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha diecisiete de abril del año dos
mil dieciocho, dictado en el Expediente Número 0024/2011,
relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de la C. DORA ELIA POSADAS
BORJAS, ordenó sacar a remate en primera almoneda el
siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Lomas del Mirador,
número 6426, lote 40, manzana 06, Fraccionamiento Lomas
del Poniente, en esta ciudad, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 06.00 m con lote 5 y 6; AL SUR:
06.00 metros con calle Lomas del Mirador; AL ESTE: 15.00
metros con lote 39; y AL ESTE: 15.00 metros con lote 41; y con
un valor de $269,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por el perito, 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 $269,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL PESOS 00/100 M.N.), y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate las DIEZ HORAS DEL DÍA
TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
La C. Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria de
Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.- Rúbrica.
2849.- Mayo 22 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. CRISTINA MINERVA ROCHA COVARRUBIAS
DOMICILIO IGNORADO.
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, por auto de fecha once de enero del dos mil
diecisiete, radico el Expediente Número 13/2017, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Juan Angel
Ulises Salazar Tamez apoderado general para pleitos y
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de
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CRISTINA MINERVA ROCHA COVARRUBIAS, a quien le
reclama las siguientes prestaciones:” 1.- Al C. CRISTINA
MINERVA ROCHA COVARRUBIAS, se reclama el
cumplimiento y pago de todas las prestaciones que señalo: A).Con la finalidad de obtener el pago y el cumplimiento de todas
y cada una de las subsecuentes prestaciones, se declare
judicialmente el vencimiento anticipado del plazo para el pago
del crédito concedido por parte de mi representada a la hoy
demandada y dispuesto en los términos y condiciones solicito a
este H. Juzgado se declare judicialmente el vencimiento
anticipado del contrato de apertura de Crédito Simple con
Garantía Hipotecaria, base de la acción, toda vez que se
actualiza la causal estipulada en la Cláusula Vigésima Primera,
del documento fundatorio de esta acción y que se acompaña a
la presente demanda como anexo 2.- Lo anterior es así, en
virtud de que la parte demandada no realizo más de tres pagos
consecutivos de las amortizaciones estipuladas en el lapso de
un año, como lo acredito con la certificación de adeudos que
se acompaña a la presente demanda y que se identifica como
anexo 3 y donde claramente constan todos los pagos y
omisiones realizados por el demandado a favor de mi
representada, las fechas de pago, así como el mes que
correspondió cada uno de los pagos que el demandado realizo
a mi representada, B).- La cancelación del crédito que mi
representada otorgo al demandado y que se identifica con el
Número de Crédito 2808277625, dispuesto y destinado por el
reo procesal para la adquisición de la vivienda que más
adelante se identificara, el referido crédito consta en el contrato
de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, base de
la acción que se acompaña a la presente demanda como
anexo 2, C).- Como procedencia de la acción se reclama por
concepto de suerte principal al día 30 de noviembre del 2016,
el pago de la cantidad de 99.3590 (noventa y nueve 3590/1000
Veces Salarios Mínimos) en su equivalente en moneda
nacional, asciende a la cantidad de $220,618.31
(DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO
PESOS 31/100 M.N.), lo cual acredito con la certificación de
adeudos que se acompaña a la presente demanda y que se
identifica como anexo 3, D).- El pago de los intereses
moratorios vencidos y que se sigan venciendo hasta la fecha
en que se cubra la suerte principal reclamada a razón de la
tasa del 9.0% pactada para tal efecto en el documento base de
la acción los cuales de igual forma se cuantificaran en la etapa
de ejecución de sentencia, F).- que las amortizaciones
realizadas por el hoy demandado respecto del crédito que se le
otorgo queden a favor de ml representada de conformidad con
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 49 de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, G).- Con la finalidad de obtener el pago de las
prestaciones anteriores, se demanda la ejecución de la
garantía hipotecaria constituida y consignada en el contrato de
contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria,
que se anexa y en su oportunidad la venta del inmueble dado
en garantía que se describe con posterioridad y sobre el cual el
hoy demandado constituyo hipoteca en garantía del pago del
crédito concedido a su favor por ml representada, H).- El pago
de los gastos y costas que originen con motivo de este Juico.”Y mediante auto de fecha nueve de enero del 2018, toda vez
que no fue posible su localización personal en sus domicilio,
por lo que se ordena emplazarlos 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
haciéndosele saber a la C. CRISTINA MINERVA ROCHA
COVARRUBIAS, 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 diecisiete
de enero del dos mil dieciocho.- DOY FE.
ATENTAMENTE
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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.
2850.- Mayo 22 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha doce de abril de dos mil
dieciocho, dictado en el Expediente Número 00349/2016,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de la GLORIA ELIZABETH
ESPINOZA GUEL, ordeno sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Inmueble urbano, lote 5, manzana 25, ubicado en
Avenida San Francisco, número 810, Fraccionamiento Villas de
San Miguel IV, de esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 16.00
metros con lote 4; AL SUR: 16.00 metros con lote 6; AL ESTE:
6.00 metros Av. San Francisco: y AL OESTE: 6.00 metros con
fracción de lote 27 y 26; y con un valor de $256,400.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el
entendido de que el día de su publicación contara 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 $256,400.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA V SEIS
MIL
CUATROCIENTOS
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 ONCE HORAS DEL DÍA TREINTA Y
UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.
La C. Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria de
Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.- Rúbrica.
2851.- Mayo 22 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dieciséis de abril del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00667/2014,
promovido por el Lic. Juan Angel Salazar Tamez, apoderado
legal de HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER a BBVA BANCOMER,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, continuado por
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE, en contra de ENRIQUE JAVIER GARCIA
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RESÉNDEZ, la Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario
Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
consistente en:
Lote número 3, manzana número 1, de la calle Privada
Mexicali, número 29, condominio 2 Fraccionamiento Los
Muros; inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, bajo la Finca Número 169840, 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 CINCO DE JUNIO 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 $501,000.00 (QUINIENTOS
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 19 de abril del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
2852.- Mayo 22 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Ciudad Valle Hermoso, Tamaulipas, a dos de mayo de dos
mil dieciocho.- El Licenciado Fernando Figueroa Hernández,
Secretario de Acuerdos del Área Civil y Familiar del Juzgado
de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, hago constar lo siguiente:- Que con fecha veinte
de febrero de dos mil catorce, se ordenó un edicto en el
Expediente Número 0013/2008, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el C. Licenciado Josué Zamora Mosqueda, y
continuado por la Licenciada Fabiola Alejandra Benavidez
Gallegos, en su carácter de apoderada general para pleitos y
cobranzas de INFONAVIT, en contra de CESÁREO CHAPA
GARCÍA; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
701, 702 y 703 del Código de Procedimientos Civiles en vigor,
anúnciese en forma lega la venta del bien inmueble embargado
a demandado consistente en: consistente en terreno urbano
localizado en la Buena Vista número 107, lote 32, manzana 01,
del Fraccionamiento “Buena Vista” y tiene una superficie de
terreno de 100.20 m2, y las siguientes medidas y colindancias,
AL NORTE, en 6.00 metros con lote número 25; AL SUR, en
6.00 metros con calle Buena Vista; AL ESTE, en 17.20 metros
con lote número 31; AL OESTE, en 17.20 metro con lote
número 33; dicho inmueble se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en la Sección I, Número 6672, Legajo
3-134, del municipio de Valle Hermoso, Tam., con fecha 24 de
agosto de 2005. Al efecto, convóquese postores mediante la
publicación del edicto que se publicarán por DOS VECES
dentro de siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de los de mayor circulación en esta ciudad.- Por otra
parte, se hace saber a las partes que es postura legal la
cantidad de $193,333.33 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), es
decir, las dos terceras partes de la cantidad de $290,000.00
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(DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/200 M.N.);
señalándose las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE
JUNIO DEL AÑO EN CURSO, a efecto de que tenga
verificativo la diligencia de primera almoneda.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FERNANDO
FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
2853.- Mayo 22 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinte de abril del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 00382/2017, promovido
por el Lic. Daniel Domingo Perales Pacheco, continuado por la
Lic. María Magdalena Casimiro Casanova, apoderado legal de
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de ADRIANA
SANDOVAL PÉREZ, 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 27, manzana 73, ubicado en la Calle 5 con el número
oficial 152 del Fraccionamiento Ampliación Bugambilias del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, bajo la inscripción 5° de la
Finca Número 51013, inscrito ante el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio en el Estado, de fecha 09 de febrero
del 2010, 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 VEINTIUNO DE JUNIO 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 $231,000.00 (DOSCIENTOS
TREINTA 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 24 de abril del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
2854.- Mayo 22 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
En la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas a los 05 días
de mayo de 2018.- El Licenciado Fernando Figueroa
Hernández, Secretario de Acuerdos del Área Civil y Familiar
del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto
Distrito Judicial en el Estado, hago constar lo siguiente:- Que
con fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, se ordenó
un Edicto en el Expediente Número 00078/2013, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por la C. Licenciada Fabiola
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Alejandra Benavidez Gallegos, en su carácter de apoderada
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
“INFONAVIT”, en contra de SERGIO GUADALUPE FLORES
GARZA; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
701, 702 y 703 del Código de Procedimientos Civiles en vigor,
anúnciese en forma legal la venta del bien inmueble
embargado a la parte demandada consistente en: en bien
inmueble con una superficie de terreno de 101 50 metros
cuadrados, ubicado, en la casa marcada con el número 181,
de la calle Bugambilias, del lote 03, de la manzana 04, del
Fraccionamiento Las Flores; Código Postal 87500, de la ciudad
de Valle Hermoso, Tamaulipas, que se identifica bajo las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 700 metros
con límites del fraccionamiento, AL SUR, en 7.00 metros con
calle Bugambilias, AL ESTE, en 14.50 metros con lote número
04; y AL OESTE, en 14.50 metros con lote número 02, dicho
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Tamaulipas, bajo el
Número 4938, Legajo 3-099, Sección I, municipio de Valle
Hermoso, Tamaulipas, de fecha tres de septiembre del 2003;
actualmente con número de Finca 8392, del municipio de Valle
Hermoso, Tamaulipas.- Al efecto, convóquese postores
mediante la publicación del edicto que se publicarán por DOS
VECES dentro de siete en siete días, en el Periódico Oficial del
Estado y en otro de los de mayor circulación en esta ciudad.Por otra parte, se hace saber a las partes que es postura legal
la
cantidad
$104,666.66
(CIENTO
CUATRO
MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), es
decir, las dos terceras partes de la cantidad de $157,000.00
(CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.);
señalándose las TRECE HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE
JUNIO DEL AÑO EN CURSO, a efecto de que tenga
verificativo la diligencia de primera almoneda.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FERNANDO
FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
2855.- Mayo 22 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
En la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, a 24 de abril
de 2018.- El Licenciado Fernando Figueroa Hernández,
Secretario de Acuerdos del Área Civil y Familiar del Juzgado
de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, hago constar lo siguiente:- Que con fecha veinte
de febrero de dos mil catorce, se ordenó un edicto en el
Expediente Número 00065/2016, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por la Licenciada Fabiola Alejandra Benavidez
Gallegos, en su carácter de apoderada general para pleitos
cobranzas de INFONAVIT, en contra de MARCELINA
RODRÍGUEZ CHÁVEZ; y con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 701, 702 y 703 del Código de Procedimientos
Civiles anúnciese en forma legal la venta del bien inmueble
embargado a la parte demandada consistente en: casa
marcada 12, 4 la-calle San Javier, lote 18, de la manzana 08,
del Fraccionamiento “Santa Rosa” con superficie de terreno de
122.00 metros cuadrados y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 17.00 metros con lote número 19;
AL SUR, en número 17; AL ESTE, en 7.16 metros con lote
número 4; y AL OESTE, en 7.16 metros, con calle San Javier;
dicho inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de
la Propiedad en la Sección I, Número 1328, Legajo 3-027 del
municipio de Valle Hermoso, Tam., con fecha 22 de noviembre
de 1995, y en virtud de la nueva inmatriculación le corresponde
la Finca No. 8383 del municipio de Valle Hermoso,
Tamaulipas.- Al efecto, convóquese postores mediante la
publicación del edicto que se publicaran por DOS VECES
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dentro de siete en siete días, en el periódico oficial del Estado
y en otro de los de mayor circulación en esta ciudad.- Por otra
parte, se hace saber a las partes que es postura legal la
cantidad de $188,666.66 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), es
decir, las dos terceras partes de la cantidad de $283,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.);
señalándose las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, a efecto
de que tenga verificativo la diligencia de primera almoneda.DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FERNANDO
FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
2856.- Mayo 22 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
En la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, a 24 de abril
de 2018.- El Licenciado Fernando Figueroa Hernández,
Secretario de Acuerdos del Área Civil y Familiar del Juzgado
de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial
en el Estado, hago constar to siguiente: Que con fecha veinte
de febrero de dos mil catorce, se ordenó un edicto en el
Expediente Número 00074/2016, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por la Licenciada Fabiola Alejandra Benavidez
Gallegos, en su carácter de apoderada general para pleitos
cobranzas de INFONAVIT, en contra de JUAN GONZÁLEZ
MARTÍNEZ, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
701, 702 y 703 del Código de Procedimientos Civiles en vigor,
anúnciese en forma legal la venta del bien inmueble
embargado a la parte demandada consistente en: casa
marcada con el número 261, de la calle 5 de Mayo del
Fraccionamiento Villas de América, Código Postal &7500,
manzana 04, lote 22, con superficie de terreno de 102.00
metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, 17.00 metros con lote número 23; AL SUR, en 17.00
metros con lote número 21; AL ESTE, en 6.00 metros con calle
5 de Mayo; y AL OESTE, en 6.00 metros, con lote numero 24;
dicho inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de
la Propiedad en la Sección I, Número 7576, Legajo 3-152 del
municipio de Valle Hermoso, Tam., con fecha 08 de
Septiembre de 2004, y en virtud de la nueva inmatriculación le
corresponde la Finca No. 8384 del municipio de Valle
Hermoso, Tamaulipas.- Al efecto, convóquese postores
mediante la publicación del edicto que se publicarán por DOS
VECES dentro de siete en siete días, en el Periódico Oficial del
Estado y en otro de los de mayor circulación en esta ciudad.Por otra parte, se hace saber a [as partes que es postura legal
la cantidad de $150,666.66 (CIENTO CINCUENTA MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), es
decir, las dos terceras partes de la cantidad de $226,000.00
(DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.);
señalándose las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, a efecto
de que tenga verificativo la diligencia de primera almoneda.DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FERNANDO
FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
2857.- Mayo 22 y 29.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha dieciséis de abril de dos mil
dieciocho, dictado en el Expediente Número 01193/2010,
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por “SACRAP II”, S
DE R.L. DE C.V., continuado por el C. RENE GASPAR
HERNÁNDEZ, en contra del C. ISMAEL CONTRERAS
DELGADILLO, ordenó sacar a remate en primera almoneda y
al mejor postor el cincuenta por ciento (50%) del siguiente bien
inmueble.
1).- Casa Habitación ubicada en calle Constituyentes,
número 115-A, lote 23, manzana 22, Fraccionamiento Lic.
Benito Juárez en esta ciudad, con las siguientes medidas y
colindancias AL NORTE 07.00 metros con lote 24; AL SUR:
07.00 metros con calle Constituyentes; AL ESTE: 16.00 metros
con calle Insurgentes; y AL OESTE: 16.00 metros con lote 22;
y con un valor de $241,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y
UN MIL PESOS 00/100 M.N.)
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate, es decir el 20% por ciento de la
cantidad de $241,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN
MIL PESOS 00/100 M.N.) y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate el DIECINUEVE DE JUNIO DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS NUEVE HORAS.
La C. Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria de
Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.- Rúbrica.
2858.- Mayo 22 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por autos de fecha cinco y dieciséis de abril del dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 0392/2017,
deducido del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Daniel
Domingo Perales Pacheco, apoderado legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de CYNTHIA ELSA ANGUIANO
RENDÓN Y FERNANDO DE LA CERDA TORRES, 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:
Casa ubicada en la calle Flor, manzana 17, lote 14,
número 226, del Fraccionamiento San Valentín, en esta ciudad
de Reynosa, Tamaulipas, cuenta con una superficie de terreno
de 102.00 m2 y una superficie de construcción de 41.97 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00
M.L. con calle Flor de Calabaza, AL SUR: en 6.00 M.L. con lote
21, AL ORIENTE: en 17.00 M.L. con lote 15, y AL PONIENTE:
en 17.00 M.L. con lote 13; Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, con los siguientes datos de registro:
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Finca Número 192957 de fecha 08 de febrero del 2018 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 SIETE DE JUNIO DEL
DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad
de $249,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
PESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 19 de abril del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
2859.- Mayo 22 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por autos de fecha diez de abril del dos mil dieciocho,
dictado dentro del Expediente Número 0513/2013, deducido
del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Jorge Eduardo
Gallardo González y continuado por la Lic. María Magdalena
Casimiro Casanova, apoderado legal del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de PATRICIA CASTILLO
RESÉNDIZ, 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:
Casa ubicada en la calle Ribera, manzana 7, lote 14,
número 327, del Fraccionamiento Paseo Residencial, en esta
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuenta con una superficie de
terreno de 108.50 m2, y una superficie de construcción de
48.96 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 15.50 M.L. con lote 13, AL SUR: en 15.50 M.L. con
lote 15, AL ESTE: en 7.00 M.L. con calle Ribera, y AL OESTE:
en 7.00 M.L. con lote 23; inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, con los siguientes datos de registro:
Finca Número 200228 de fecha 27 de marzo del 2018 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 CATORCE DE JUNIO
DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad
de $248,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
PESOS, 00/100 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 20 de abril del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
2860.- Mayo 22 y 31.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha trece de abril de dos
mil dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
00562/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
MARCO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Circuito Acanto,
número 359, lote 26, manzana 30, del Fraccionamiento Los
Almendros con residencia en esta ciudad, con una superficie
de 90.00 m2 y 34.45 m2 de construcción, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con Fraccionamiento
Balcones de Alcalá; AL SUR en 6,00 m con Circuito Acanto; AL
ESTE en 15.00 m con lote 27; y AL OESTE en 15.00 m con
lote 25.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado con los siguientes datos:
Finca Número 24934 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a
nombre del C. MARCO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ; 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 SIETE DEL MES DE
JUNIO 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 $194,000.00
(CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $129,333.33 (CIENTO VEINTINUEVE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $25,866.66
(VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de abril del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos.- LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
2861.- Mayo 22 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por autos de fecha cinco de abril del dos mil dieciocho,
dictado dentro del Expediente Número 0388/2017, deducido
del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Daniel Domingo
Perales Pacheco y continuado por la Lic. María Magdalena
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Casimiro Casanova, apoderado legal del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de ISABEL JIMÉNEZ RIVERA, 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:
Casa ubicada en la calle Avenida Don Alfredo Ramírez,
manzana 59, lote 6, número 111, del Fraccionamiento el
Campanario, en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuenta
con una superficie de terreno de 102.00 m2, y una superficie
de construcción de 37.01 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 17.00 M.L. con lote 5, AL SUR: en
17.00 M.L. con lote 7, AL ESTE: en 6.00 M.L. con lote 22, y AL
OESTE: en 6.00 M.L. con Avenida Don Alfredo Ramírez;
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, con
los siguientes datos de registro: Finca Número 59750 de fecha
22 de noviembre 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 so convoca
a postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA CINCO DE JUNIO
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 postores del precio fijado a la finca
hipotecada
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 20 de abril del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
2862.- Mayo 22 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por autos de fecha doce de abril del dos mil dieciocho,
dictado dentro del Expediente Número 0510/2007, deducido
del Juicio Ejecutivo Civil promovido por el Lic. Vicente Javier
Lara Uribe y continuado por la Lic. María Magdalena Casimiro
Casanova, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de JOSÉ FELIPE RODRÍGUEZ DE LA ROSA Y MA.
ELENA SÁNCHEZ RIVERA, 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:
Casa ubicada en la calle San Martín, manzana 138, lote
40, número 109, del Fraccionamiento Lomas del Real de
Jarachina, Sección Sur, en esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, cuenta con una superficie de terreno de 102.00
M2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
17.00 M.L. con lote 41, AL SUR: en 17.00 M.L. con lote 39, AL
ORIENTE: en 6.00 M.L. con calle San Martin, y AL PONIENTE:
en 6.00 M.L. con lote 5; inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, con los siguientes datos de registro:
Finca Número 197678 de fecha 24 de noviembre 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 ONCE DE JUNIO DEL
DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad
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de $369,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
PESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 19 de abril del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
2863.- Mayo 22 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES.
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha dos de mayo del dos
mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 98/2017, relativo
al Juicio Hipotecario promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de JESÚS BUSTOS VILLEGAS
se ordena sacar a remate en primera publica almoneda el
siguiente bien Inmueble consiste en:
Lote 31, manzana 8, ubicado en calle Diamante número
126, del Fraccionamiento Las Margaritas, de esta ciudad de
Río Bravo, Tamaulipas, con superficie de 96.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 metros
con Lote 13; AL SUR en 6.00 metros con calle Diamante; AL
ESTE en 16.00 metros con lote 32; y AL OESTE en 16.00
metros con lote 30; inscrito en el Registro Público de la
Propiedad bajo la Finca Número 12821, del municipio de Río
Bravo, Tamaulipas; el cual está valuado por la cantidad de
$249,000,00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),en la inteligencia que
las dos terceras partes que de base para el presente remate
del citado inmueble equivale a la cantidad de $166,000.00
(CIENTO SESENTA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100
MONEDA NACIONAL), subasta de mérito que tendrá
verificativo en punto de las ONCE HORAS DEL DÍA ONCE DE
JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este
Juzgado para que los interesados, como postores deberán
depositar previamente ante la Tesorería General del Estado, o
en su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado de esta ciudad a
disposición do este Juzgado, el veinte por ciento (20%) de las
dos terceras partes del valor que sirva de base para el remate,
equivalente a la cantidad de $33,200.00 (TREINTA Y TRES
MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 MONEDA
NACIONAL) debiendo acompañarse el respectivo billete de
depósito que así lo demuestre, advirtiéndoseles a los Postores
que sin cuyo requisito no tendrán participación en la precitada
subasta; por lo cual se ordena la publicación de edicto por siete
en siete días, en un periódico de circulación amplia do la
Entidad Federativa donde se esté ventilando el Juicio, tal y
como lo establece los artículos 701 y 702, convocándose a
postores
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam; 4 de mayo de 2018.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
2864.- Mayo 22 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES.
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito
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Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de abril del dos
mu dieciocho, dictado dentro del Expediente 79/2017, relativo
al Juicio Hipotecario promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de NIDIA EDITH PEÑA
CASTILLO se ordena sacar a remate en PRIM ERA PUBLICA
ALMONEDA el siguiente bien Inmueble consiste en:
Lote 7, manzana 4, ubicado en calle Paseo Los Fresnos
número 312, del Fraccionamiento Paseo del Valle, de esta
ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, con superficie de 90.00 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00
metros con calle Paseo de Los Fresnos; AL SUR en 6.00
metros con lote 22; AL ORIENTE en 15.00 metros con lote 08;
y AL PONIENTE en 15.00 metros con lote 06; inscrito en el
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas,
Oficinas en Reynosa, Tamaulipas, bajo la Finca Número 1053
del municipio de Río Bravo, Tamaulipas; el cual está valuado
por la cantidad de $201,000.00 (DOSCIENTOS Y UN MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia que
las dos terceras partes que servirán de base para el presente
remate del citado inmueble equivale a la cantidad de
$134,000.00 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS CON
00/100 MONEDA NACIONAL), subasta de mérito que tendrá
verificativo en punto de las DOCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA SIETE DE JUNIO DEL DOS MIL
DIECIOCHO, en el local de este Juzgado para que los
interesados, como postores deberán depositar previamente
ante la Tesorería General del Estado, o en su defecto, en la
Oficina Fiscal del Estado de esta ciudad a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento (20%) de las dos terceras partes
del valor que sirva de base para el remate, equivalente a la
cantidad de $26,800.00 (VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS
PESOS CON 00/100 MONEDA NACIONAL) debiendo
acompañarse el respectivo billete de depósito que así lo
demuestre, advirtiéndoseles a los Postores que sin cuyo
requisito no tendrán participación en la precitada subasta; por
lo cual se ordena la publicación de edicto por siete en siete
días, en un periódico de circulación amplia de la Entidad
Federativa donde se esté ventilando el Juicio, tal y como lo
establece los artículos 701 y 702, convocándose a postores.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam; 4 de mayo de 2018.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.Rúbrica.
2865.- Mayo 22 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veinte de marzo de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00939/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de LUCIO SOSA DEANTES, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Ernesto L. Elizondo, número
73, del Fraccionamiento Los Presidentes de esta ciudad,
edificada sobre el lote 13 de la manzana 67, con superficie
privativa de terreno de 90.00 m2 y superficie de construcción
de 69.81 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 6.00 mts con propiedad, AL SUR, en 6.00 mts con
calle Ernesto L. Elizondo, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 14,
AL OESTE, en 15.00 mts con lote 12.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección Primera, Número
11845, Legajo 3-237, de fecha 16 de octubre de 2007 de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
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Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE JUNIO DE
DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $403,000.00 (CUATROCIENTOS TRES 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
$268,666.66 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL.
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 661100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto, en la inteligencia de que el postor que comparezca a
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 21 de marzo de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
2866.- Mayo 22 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintidós de marzo de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00122/2016,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de MARCELINO CRUZ RAMÍREZ Y NANCY
ELIZABETH GÓMEZ ORTIZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Valle del Olivo, número 63,
del Fraccionamiento Valle Real de esta ciudad, edificada sobre
el lote 9 de la manzana 38, con superficie de terreno de 95.55
m2 y superficie de construcción de 63.08 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 13.65 mts
con terreno de la vivienda 65, AL SUR, en 13.65 mts con
terreno de la vivienda 61, AL ESTE, en 7.00 mts con área
verde, AL OESTE, en 7.00 mts con Valle del Olivo.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 121767, de fecha dieciséis de diciembre del año dos
mil dieciséis de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTICINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $313,000.00
(TRESCIENTOS TRECE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por el perito
de la parte actora, y que es la cantidad de $208,666.66
(DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 661100 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
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inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la anticipación
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 03 de abril de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
2867.- Mayo 22 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de doce y trece de abril
del dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
0712/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido por Juan
Eladio Carrasco González Hernández y continuado por Agustín
González 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 MARTINA CASTRO ordenó sacar
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
...Vivienda ubicada en calle San Arturo número 92, lote 4,
manzana 57, con una superficie de terreno de 105.00 metros
cuadrados y de construcción de 57.94 metros cuadrados del
Fraccionamiento Lomas de San Juan, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 15 metros con calle
San Arturo, AL SUR en 15 metros con lote 45, AL ESTE en
7.00 metros con lote 05, AL OESTE en 7.00 metros con lote
03.- Mismo que se encuentra inscrito en el Instituto Registral y
Catastral de Tamaulipas en la Finca 119059 de fecha 02 de
septiembre del 2016, constituida en la inscripción 1A 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 SEIS DE
JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para
esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras
partes de la suma de $265,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA
Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por ser
el valor dado al bien inmueble hipotecado en autos por los
peritos en la Junta de Peritos.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 13 de abril de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
2868.- Mayo 22 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha cinco de marzo del año dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00161/2013,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT, en
contra de MIGUEL ANGEL COLUNGA PINEDA, ordenó sacar
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Laguna Nuxco, número 196,
del Fraccionamiento Paseo de las Brisas Ill de esta ciudad,
edificada sobre el lote 6 de la manzana 39, con superficie
privativa de terreno de 81.10 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 15.540 mts con lote 5, AL SUR,
en 15.66 mts con lote 7, AL ESTE, en 5.20 mts con calle
Laguna Nuxco, AL OESTE, en 5.20 mts con lote 41.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
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Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 103364 de fecha 30 de enero 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
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
CINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $490,000.00
(CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL, que corresponde al avalúo rendido por el perito de
la parte actora, y que es la cantidad de $326,666.66
(TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el cual se toma
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto, en
la inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia
de remate deberá comparecer ante la presencia judicial a
solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 13 de marzo de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
2869.- Mayo 22 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha dieciocho del mes de
abril del presente año, dictado dentro del Expediente Número
01536/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
MAYRA RIVERA CASTELÁN, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Fierreros,
número 223-A manzana 0 lote 17, Fraccionamiento Valle del
Bravo, con una superficie de 119.00 m2, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 7.00 m con calle Fierreros; AL
SUR en 7.00 m con lote 12; AL ESTE en 17.00 m con lote 18; y
AL OESTE en 17.00 m con lote 16.- Dicho inmueble se
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado con los siguientes datos: Finca Número 198583, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C. MAYRA
RIVERA CASTELÁN; 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 ONCE DEL MES DE JUNIO 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 $293,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $195,333.33
(CIENTO NOVENTA Y CINCO 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
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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: $39,066.66 (TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y
SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido
de que la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de abril del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos.- LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
2870.- Mayo 22 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinte de abril de dos
mil dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
00720/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
SERGIO BAUTISTA HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: Calle Lago de
Pátzcuaro, número 1147, lote 45, manzana 69, del
Fraccionamiento Balcones de Alcalá con residencia en esta
ciudad, con una superficie de 102.00 m2, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con calle Lago de
Pátzcuaro; AL SUR en 6.00 m con lote 46; AL ESTE en 17.00
m con lote 47; y AL OESTE en 17.00 m con lote 43.- Dicho
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca Número
200502 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del
C. SERGIO BAUTISTA HERNÁNDEZ; 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 TRECE DEL MES DE
JUNIO 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 $211,000.00
(DOSCIENTOS ONCE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $140666.66 (CIENTO CUARENTA 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: $28,133.33
(VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se 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

Periódico Oficial

sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de abril del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos.- LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
2871.- Mayo 22 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha ocho de marzo 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 284/2018, relativo al
Juicio Sucesoria Testamentario a bienes de la señora MARÍA
DEL CARMEN JIMÉNEZ VERDUZCO, promovido por LUIS
MANUEL ORNELAS JIMÉNEZ.
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 12 de marzo del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA ORNELAS
LAMAS.- Rúbrica.
2872.- Mayo 22 y 31.-1v2.
EDICTO
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 dieciocho del mes de abril del año
dos mil dieciocho, ordenó la radicación del Expediente Número
00434/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de los extintos ARTURO BORJAS MOCTEZUMA, Y
TEODORA ESPINOSA PÉREZ, denunciado por los C.C.
MAGDALENA OLIMPIA BORJAS ESPINOSA E IGNACIO
BORJAS ESPINOSA.
Y por el presente que se publicara por DOS VECES
consecutivas de diez en diez días tanto en el Periódico Oficial
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a presuntos
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus
intereses se apersonen en este Juzgado a deducir los
derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación
ordenada.- se expide la presente en Altamira, Tam., a los siete
días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2873.- Mayo 22 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El C. Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dos del mes de mayo del año dos
mil dieciocho ordenó la radicación del Expediente Número
00502/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
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bienes de RENE DE JESÚS HENRY BARBA, denunciado por
los C.C. DELIA MARÍA HENRY RODRÍGUEZ, MAGDALENA
HENRY
RODRÍGUEZ,
RENE
DE
JESÚS
HENRY
RODRÍGUEZ.
Y por el presente que se publicara por DOS VECES
consecutivas de diez en diez días tanto en el Periódico Oficial
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a presuntos
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus
intereses se apersonen en este Juzgado a deducir los
derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación
ordenada.- se expide la presente en Altamira, Tam., a los ocho
días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2874.- Mayo 22 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en
cumplimiento al auto de fecha trece de abril del dos mil
dieciocho, se ordenó la radicación del Expediente Número
00386/2018, relativo a la Sucesión Testamentaria a bienes del
extinto MARIO MARTÍNEZ ACOSTA, denunciado por los C.C.
ALICIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Y MARIO ALBERTO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos hereditarios
si los tuvieren.- Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas
a los 24 de abril del 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.
2875.- Mayo 22 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha ocho de mayo del año dos mu dieciocho,
la C. Licenciada Patricia Viridiana Ornelas Lamas, Secretaria
de Acuerdos encargada del Despacho por Ministerio de Ley del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el Expediente
Número 0546/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes del extinto EDUARDO GILBERTO GONZÁLEZ
LUGO, promovido por la C. ELVIRA FUENTES RAMOS.
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
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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, Tamaulipas, a 8 de mayo del 2018.- Los
C.C. Oficial Judicial “B” en Función de Testigos de Asistencia,
LIC. WENDY VANESSA MARTÍNEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- LIC.
OSVALDO BOONE CANTÚ.- Rúbrica.
2876.- Mayo 22 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha veintitrés
de abril del presente año, ordenó la radicación del Expediente
Número 00444/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes de PAULA BERMÚDEZ ROJO, denunciado por MA.
DEL SOCORRO GARZA BERMÚDEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocándose a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten
a deducirlo.- En otro orden, se señalan las once treinta (11:30)
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación del
Ultimo edicto, para que tenga verificativo la Junta de
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los herederos
nombrados en el Testamento, el albacea testamentario, el
Ministerio Público, el cónyuge supérstite y los ascendientes o
descendientes del causante, de conformidad con lo dispuesto
con el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 27 de abril de 2018.- El C. Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
2877.- Mayo 22 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de
fecha veintitrés de abril del año dos mil dieciocho, radicar
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de HIGINIO GÓMEZ
VÁZQUEZ
Y
GULLERMINA
ESCAMILLA
BONILLA,
denunciado por la C. MARÍA ELENA GÓMEZ ESCAMILLA,
bajo el Número 00450/2018, 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 dos de mayo del año dos
mil dieciocho.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
2878.- Mayo 22 y 31.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha
veinticuatro de abril del presente año, ordenó la radicación del
Expediente Número 00455/2018, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de JESÚS DE LEÓN PALMA,
denunciado por MARÍA DEL SOCORRO DE LEÓN SÁNCHEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocándose a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten
a deducirlo.- En otro orden, se señalan las once treinta (11:30)
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación del
Ultimo edicto, para que tenga verificativo la Junta de
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los herederos
nombrados en el Testamento, el albacea testamentario, el
Ministerio Público, el cónyuge supérstite y los ascendientes o
descendientes del causante, de conformidad con lo dispuesto
con el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 26 de abril de 2018.- El C. Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
2879.- Mayo 22 y 31.-1v2.

cumplimiento a lo establecido por el artículo 882-ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos Civiles del Estado
de Nuevo León, hago del conocimiento general que el día 10diez de octubre del año 2017-dos mil diecisiete, se presentaron
ante mi las señoras FRANCISCA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ,
ALMA DELIA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, BLANCA ESTELA
FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ Y MARÍA DEL ROSARIO
FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, con el fin de iniciar la tramitación
en forma extrajudicial de la Sucesión Testamentaria
Acumulada a bienes del señor OTONIEL FERNÁNDEZ
CHAPA y la señora VIRGINIA GUTIÉRREZ DE LEÓN,
exhibiéndome para tal efecto las partidas de defunciones de
los autores de la herencia, reconociéndose como Únicas y
Universales Herederas, manifestando que aceptan la herencia
y otorgan su voto en favor de la señora ALMA DELIA
FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ para que desempeñe el cargo de
albacea de la sucesión y además esta Ultima que acepta su
nombramiento y se comprometió a desempeñarlo fie] y
legalmente, obligándose a proceder a formar el inventario de
los bienes de la herencia. Su comparecencia y las
declaraciones que anteceden se hicieron constar mediante
Acta Fuera de Protocolo Número 089/132,192/17, de fecha 10diez de octubre del año 2017 - dos mil diecisiete, otorgada ante
mi fe.
El presente edicto deberá publicarse en el Periódico Oficial
del Estado de Tamaulipas, por DOS VECES, de diez en diez
días, a fin de dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo
882-ochocientos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León.
ATENTAMENTE
Monterrey, N.L., a 20 de abril del 2018.- Titular de la
Notaria Publica No. 89 (FOED-7001205-9L7), LIC. DANIEL
EDUARDO FLORES ELIZONDO.- Rúbrica.
2881.- Mayo 22 y 31.-1v2.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 25 de agosto 2017.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha veinticinco de agosto del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
1258/2017; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
de DAVID SILVA REYNA, denunciado por JUANA GARCÍA
VILLEGAS Y DAVID SILVA GARCÍA.
Por este edicto, que se publicará por DOS VECES de diez
en diez días en el Periódico Oficial del Estada y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia así como a
acreedores a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo a
una Junta que se verificara en este Juzgado dentro de los ocho
días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
2880.- Mayo 22 y 31.-1v2.

AVISO
Notaria Publica Número 26.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tamaulipas a 13 de noviembre del 2017
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice:
Estados Unidos Mexicanos. -Lic. Arnoldo González Herrera,
Notarlo Público Número 26.- Cd. Reynosa, Tamaulipas.- Por
escritura Publica Numero 3238, (Tres mil doscientos treinta y
ocho), Volumen Nonagésimo Octavo, XCVIII, de fecha 13
(trece) de Noviembre del 2017 (Dos mil diecisiete), ante mí,
Licenciado Arnoldo González Herrera, Notario Público Número
26, con ejercicio en esta ciudad, compareció el Dr. Diodoro
Guerra Rodríguez, quien dejó radicada ante esta Notaria
Publica a mi cargo la Sucesión Testamentaria a bienes de la
SRA. BLANCA EUFEMIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ VIUDA
DE GUERRA, y toda vez que previamente ante el Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial en el Estado, dentro del Expediente Número
1462/2017, fue decretada judicialmente la validez formal del
testamento otorgado por la autora de la sucesión, con el
testimonio del mismo y al acreditarse el fallecimiento de la de
cujus, el compareciente manifestó que acepta la herencia
instituida a su favor, así como el cargo de albacea conferido en
dicho Instrumento, manifestando su fiel y leal desempeño y con
tal carácter realizar el inventario y avaluó del caudal relicto de
la masa hereditaria de la sucesión.- Doy Fe.- Lo anterior en
términos de los artículos 2410, 2417, 2421, 2479 del Código
Civil vigente para el Estado de Tamaulipas, y los diversos 756
fracción II, 769, 772, 773, 774, 830 y 832 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas.- DOY
FE.
Notario Público Número 26, LIC. ARNOLDO GONZÁLEZ
HERRERA.- Rúbrica.
2882.- Mayo 22 y 31.-1v2.

AVISO
Notaria Publica Número 89.
Primer Distrito
Monterrey, N.L.
El Suscrito, Licenciado Daniel Eduardo Flores Elizondo,
Notarlo Público, Titular de la Notaria Pública Número 89
ochenta y nueve, con domicilio en el municipio de Monterrey,
Nuevo León y ejercicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado, por medio de la presente publicación y en
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 00597/2018, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Presunción de Muerte del Señor ANICETO
AGUILAR MEDRANO, promovidas por la C. GRACIELA
APARICIO VALLADARES; ordenando el C. Juez de los autos,
Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, hacer la publicación del
presente edicto por DOS VECES consecutivas con intervalos
de quince días, en el Periódico Oficial del Estado y el periódico
local de esta ciudad, para el efecto de que dentro del término
de dos meses contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, se apersone el C. ANICETO AGUILAR
MEDRANO, en el expediente de referencia número
00597/2018 y manifieste lo que a sus derechos convengan, en
los términos de los artículos 564, 565, 584 y 587 del Código
Civil vigente en el Estado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 02 de mayo de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2883.- Mayo 22 y 31.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 16 de abril de 2018.
C. ERNESTO ROMEO GARZA ORTIZ.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
Por auto de fecha treinta de agosto, el C. Licenciado
Francisco Javier Serna Garza, Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado,
dio por radicado dentro del Expediente Número 00051/2018,
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Alimentos Definitivos,
promovido por la C. GUADALUPE CASTAÑEDA TREVIÑO, en
contra del C. ERNESTO ROMEO GARZA ORTIZ.
Y por el presente edicto que se publicará por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, así se fijara en
la puerta de este Juzgada, convocando al C. ERNESTO
ROMEO GARZA ORTIZ para que se presente a realizar
contestación a la demanda instaurada en su contra, si a sus
intereses conviniere, dentro del término de sesenta días,
contando a partir de la última publicación del edicto, así mismo
se le requiere a la demandada a fin de que comparezca a
señalar domicilia para oír y recibir notificaciones, apercibida
que en casa de no hacerlo, las notificaciones se realizaran por
medio de cédula fijada en las Estradas de este Juzgado.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
2884.- Mayo 22, 23 y 24.-1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
LUCIA HERNÁNDEZ CRUZ
DOMICILIO DESCONOCIDO
El Lic. Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de Primera
Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
con residencia en ciudad Altamira, Tamaulipas.- Ordenó
mediante proveído de fecha (26) veintiséis de abril del año
(2018) dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
Número 01071/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
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Divorcio Incausado, promovido por el C. TIBURCIO CASTILLO
HERNÁNDEZ, en contra de la C. LUCIA HERNÁNDEZ CRUZ.
Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03)
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el
Periódico Oficial del Estado, y en el de mayor circulación en
esta ciudad, así como en los Estrados del Juzgado a la C.
LUCIA HERNÁNDEZ CRUZ, haciéndole saber a la demandada
LUCIA HERNÁNDEZ CRUZ, que se le concede el término de
(60) sesenta días hábiles, a partir de la última publicación del
edicto, para que produzca su contestación a la demanda
instaurada en su contra, quedando a su disposición en la
Secretaria del Juzgado las copias de Traslado respectivas.- Es
dado el presente a los 30 de abril de 2018.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
2885.- Mayo 22, 23 y 24.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
AL C. ELODIA FEDERICA HERNÁNDEZ MORALES Y
OSWALDO FLORES HERNÁNDEZ.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El Ciudadano Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio,
Titular del Juzgado, por auto de fecha quince de enero del dos
mil dieciocho, ordenó la radicación del Expediente Número
0035/2018; relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación
de Pensión Alimenticia promovido por MIGUEL FLORES
GONZALEZ, en contra de ELODIA FEDERICA HERNÁNDEZ
MORALES
Y
OSWALDO
FLORES
HERNÁNDEZ,
demandándole los siguientes conceptos: a).- La cancelación de
la Pensión Alimenticia.- Y en virtud de que la parte actora
manifiesta desconocer su domicilio, se le notifica y emplaza a
Juicio mediante edictos que se publicarán por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad y en los Estrados
de este Juzgado, para que comparezca a producir su
contestación dentro del término de sesenta días contados a
partir de la última publicación de este edicto, haciendo
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado
quedan a su disposición en la Secretaria de Acuerdos de este
Tribunal.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de abril del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ
IBARRA.- Rúbrica.
2886.- Mayo 22, 23 y 24.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. TIBURCIO HERNÁNDEZ DEL ANGEL.
PRESENTE.
El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número
00667/2017, radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada Claudia Ivette
Ávila Vázquez, en su carácter de apoderada legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, en contra de TIBURCIO HERNÁNDEZ
DEL ANGEL, se dictaron los siguientes acuerdos que a la letra
dicen:
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Altamira, Tamaulipas, a (24) veinticuatro de octubre del
año dos mil diecisiete (2017).- Con el anterior escrito de
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cuenta, 5 anexos consistentes en: Poder certificado por el
Notario Público Número 6-seis, en ejercicio en la ciudad de
Dolores Hidalgo, Estado de Guanajuato; Contrato de
Compraventa y Contrato de Apertura de Crédito Simple con
Garantía Hipotecaria; Certificación de Adeudos; Carta de
Requerimiento; Acta Circunstanciada de fecha veintiocho de
agosto de dos mil diecisiete, y copias simples que acompaña.Se tiene por presentada a la Licenciada Claudia Ivette Ávila
Vázquez, en su carácter de apoderado legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), personalidad que acredita
con el poder que exhibe, promoviendo Juicio Hipotecario, en
contra del ciudadano TIBURCIO HERNÁNDEZ DEL ANGEL,
quien tiene su domicilio en calle Jardín del Río Azul N° 259,
Fraccionamiento Los Prados, entre las calles Real del Pardo
Oriente y Poniente localidad Altamira, Tamaulipas, C.P. 89603,
y de quien reclama las prestaciones que refiere en los puntos
a), b), C), d), e), f), g), h), i), de su escrito de demanda, por los
hechos y fundamentos que expresa.- Se admite la demanda en
cuanto proceda en derecho, désele entrada, fórmese
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el Número
00667/2017 y tomando en consideración que con las escrituras
de hipoteca que exhibe se cumple con lo exigido por el artículo
531 fracción I del Código de Procedimientos Civiles en vigor,
procédase a la expedición de la cédula hipotecaria para su
entrega a las partes, inscripción en el Registro Público de la
Propiedad y publicación en un periódico local.- A partir de la
fecha en que se entregue a los deudores la cédula hipotecaria
respectiva, el inmueble dado en garantía queda en depósito
judicial, junto con todos los frutos y objetos que con arreglo a la
escritura y conforme al Código Civil, deben considerarse
inmovilizados, y formando parte del mismo inmueble.Procédase al avalúo del bien inmueble hipotecado.- Así mismo
y conforme lo dispone el artículo 535 Segundo Párrafo, previa
la entrega de la cédula hipotecaria, intímese al deudor para
que exprese si acepta a no la responsabilidad de depositario.Si la diligencia no se entendiera directamente con el deudor,
dentro de los tres días siguientes al traslado, deberá manifestar
si acepta o no la responsabilidad de depositario,
entendiéndose que no la acepta si no hace esta manifestación,
y en este caso, el actor podrá pedir que se le entregue la
tenencia material de la finca o nombrar depositario bajo su
responsabilidad.- Con las copias simples del presente
proveído, de la demanda y de los documentos anexos,
debidamente selladas y rubricadas por la Secretaria del
Juzgado, una vez que cumpla con lo dispuesto en los artículos
533 y 535 del Código de Procedimientos Civiles, emplácese y
córrase traslado al demandado (a) en el domicilio que se
señala en autos, haciéndole saber que se le concede el
término de diez días para que produzca su contestación y
oponga excepciones, si las tuviere, debiendo designar casa
ubicada en el lugar del Juicio para que se le hagan las
notificaciones y se practiquen las diligencias necesarias, en
caso de que la parte demandada no tenga su domicilio en este
Distrito judicial, apercibido de que, de no hacerlo, éstas y aun
las que conforme a la ley deben hacerse personalmente, se
harán por cédula fijada en lugar visible del Juzgado.- Se tiene
coma domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, el
ubicado en calle Moctezuma No 302 colonia Moctezuma, entre
las calles Oriental y Central, o localidad Tampico, Tamaulipas,
C.P. 89177, y por autorizados para que tengan acceso al
expediente a los profesionistas que menciona, no así a los
pasante en derecho toda vez que no se cumple con las
disposiciones de los artículo 52 y 68 Bis párrafo tercero del
Código de Procedimientos Civiles.- Se le autoriza para que
tenga acceso a los medios electrónicos en el Internet, en
cuanto a las promociones y acuerdos, aun los que contengan
orden de notificación personal, así como para presentar
promociones,
a
través
del
correo
electrónico:
acser_tampico@yahoo.com.mx.- Finalmente, se hace del
conocimiento de las partes que el poder judicial del Estado de
Tamaulipas ha implementado la mediación como forma
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alternativa de solución de controversias, a cuyo efecto creó el
Centro de Mediación ubicado en la Ciudad Judicial con
domicilio en Avenida Juan de Villatoro (calle Divisoria) número
2001, colonia Tampico Altamira, de Altamira, Tamaulipas,
donde se les atiende de forma gratuita para que las personas
que tengan algún litigio cuenten con otra opción para resolver
su conflicto. La anterior con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 38 de la Ley de Mediación.- Así y con fundamento en
10 dispuesto por los artículos 4°, 40, 52, 67, 227, 228, 247,
248, 470, 471, 530, 532, 533, 534, 535 y relativo del Código de
Procedimientos
Civiles
en
el
Estado.Notifíquese
Personalmente.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María
del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos
Firma Ilegibles.- Rubricas.- Doy Fe.- C. Juez.- Lic. Cuauhtémoc
Castillo Infante.- Enseguida se hace la publicación de ley.Conste.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; a (26) veintiséis de marzo
del año dos mil dieciocho (2018).- A sus antecedentes el
escrito presentado ante la Oficialía Común de Partes el día
veintidós del mes y año en curso, signado por la Licenciada
Claudia Ivette Ávila Vázquez, quien actúa dentro de los autos
del Expediente Número 00667/2017, vista su petición.- En
atención a que el Instituto Nacional Electoral y las diversas
dependencias, informaron que en su base de datos no
encontraron el domicilio del demandado TIBURCIO
HERNÁNDEZ DEL ANGEL, y que no fue posible su
localización, por lo que por así corresponder al estado de los
autos procédase a emplazar a dicha persona por medio de
Edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los de mayor circulación en este Distrito Judicial que
comprende Tampico, Madero y Altamira, por TRES VECES
consecutivas, fijándose además en los Estrados del Juzgado,
comunicándole al interesado que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días hábiles
contados a partir de la última publicación del edicto y si en
caso de que el Juez por cualquier motivo tuviere conocimiento
del domicilio de esas personas, o apareciese que
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá
por no hecho, y se mandará practicar en el domicilio ya
conocido, quedando a su disposición las copias de traslado en
la Secretaria de este H. Juzgado, lo anterior en virtud de que el
compareciente manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo
anterior con fundamento en el artículo 4 67 fracción VI del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y
Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María
del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos
Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Doy Fe.- C. Juez.- Lic.
Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic.
María Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la
publicación de Ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, el 09 de abril de 2018.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
2887.- Mayo 22, 23 y 24.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. DIANA MELISSA FRANCO FAVELA
DOMICILIO DESCONOCIDO.
Por auto de fecha 02 de mayo de 2018, la C. la Licenciada
Patricia Viridiana Ornelas Lamas, Secretaria de Acuerdos
Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, se dictó un auto en el Expediente
Número 00127/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Guarda y Custodia, promovido en su contra por la C. ADRIÁN
FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.
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 al C. DIANA
MELISSA FRANCO FAVELA 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 nueve horas del día 07 de mayo de
2018.- DOY FE.
Los C.C. Oficial Judicial “B” en Función de Testigos de
Asistencia, LIC. WENDY VANESSA MARTÍNEZ GÓMEZ.Rúbrica.- LIC. OSVALDO BOONE CANTÚ.- Rúbrica.
2888.- Mayo 22, 23 y 24.-1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
ELIZABETH PATRACA LÓPEZ
DOMICILIO DESCONOCIDO
El C. LIC. ARMANDO SALDAÑA BADILLO, Juez Quinto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, Tamaulipas.Ordenó, mediante proveído de fecha (16) dieciséis de marzo
del año dos mil dieciocho (2018), dictado dentro del Expediente
Número 01473/2016, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre
Cancelación de la Pensión Alimenticia, promovido por RAFAEL
ELÍAS HUERTA, en contra de ELIZABETH PATRACA LÓPEZ.
Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03)
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el
Periódico Oficial del Estado, en El Sol de Tampico, así como
en los Estrados del Juzgado al C. ELIZABETH PATRACA
LÓPEZ, haciéndole saber a la demandada ELIZABETH
PATRACA LÓPEZ, que se le concede el término de (60)
sesenta días hábiles, a partir de la última publicación del
edicto, para que produzca su contestación a la demanda
instaurada en su contra, quedando a su disposición en la
Secretaria del Juzgado las copias de Traslado respectivas.- Es
dado el presente a los 26 de marzo de 2018.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
2889.- Mayo 22, 23 y 24.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C.C. ELÍAS RODRÍGUEZ FARÍAS Y
JOSEFINA CAMINO DE RODRÍGUEZ.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
Por auto de fecha diecinueve de septiembre del dos mil
diecisiete, la C. Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López,
Jueza Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, mando radicar el Expediente
Número 0742/2017, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre
Otorgamiento de Escritura promovido por MA. ROSA
MARGARITA TOBÍAS MÉNDEZ en contra de ELÍAS
RODRÍGUEZ
FARÍAS
Y
JOSEFINA
CAMINO
DE
RODRÍGUEZ, demandándole las prestaciones, hechos y
consideraciones de derecho que estimó aplicables al caso.
Fundo su acción en Contrato de Compraventa, y en el que se
le reclaman las siguientes prestaciones: 1.- La declaración
judicial de que ha quedado vencido en forma anticipada del
Contrato de Compraventa, celebrado entre MA. ROSA
MARGARITA TOBÍAS MÉNDEZ, coma acreditante y por la otra
parte los C.C. ELÍAS RODRÍGUEZ FARÍAS Y JOSEFINA
CAMINO DE RODRÍGUEZ, en su carácter de porte acreditada,
así como los incisos marcados coma a) b), c) de su demanda.Mediante auto de fecha veintisiete de marzo del dos mil
dieciocho, se ordena emplazar a la parte demandada por
media de edictos, en virtud de desconocerse su domicilio, por
lo que por medio del presente edicto que deberá de publicarse
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en una de mayor circulación de la localidad y en los
Estrados del Juzgado, se le hace saber que deberá de
presentar su contestación dentro el 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 capias de traslado, con apercibimiento
para que dentro del término antes señalado, señale domicilia
para oír y recibir notificaciones en esta ciudad., con
apercibimiento de que en casa de no hacerlo así, las
posteriores notificaciones se le harán por medio de Estrados
de este Juzgado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 04 de mayo del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
2890.- Mayo 22, 23 y 24.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
a 24 de abril del año 2018
C. ANTONIO J. BRIONES PORTES.
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 dieciséis de abril del año en curso, dictado
dentro del Expediente Número 00263/2017, relativo al Juicio
Sumario Sobre División de Coopropiedad, promovido por el C.
SANTOS CARRILLO MORENO en contra de C. ANTONIO J.
BRIONES PORTES, BANAMEX SOCIEDAD NACIONAL DE
CREDITO, BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, se
ordenó se le emplazara y se le corriera traslado con las copias
simples de la demanda y sus anexos, por medio de edictos que
se publicaran en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES
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consecutivas, y se fijara además en los Estrados de este
Juzgado para que conteste la demanda instaurada en su
contra dentro del término de sesenta días hábiles, contados a
partir de la última publicación de los edictos, quedando a su
disposición en la Secretaria de este Juzgado, las copias
simples de la demanda y sus anexos, demandando lo
siguiente:
A).- La división de la copropiedad respecto del 50%
cincuenta por ciento que me corresponde sobre el bien
inmueble urbano identificado como Finca Número 77378,
manzana I, lote 184 ubicado en calle Río Mante de la colonia
Ampliación Estudiantil Segunda Etapa de esta ciudad.
B).- La división y de la copropiedad respecto del 50%
cincuenta por ciento que me corresponde sobre el bien
inmueble urbano identificado como Finca Número 77474
manzana I, lote 1186 ubicado, en calle Río Mante de la colonia
Estudiantil de esta ciudad.
2.- Se le condene al pago de gastos y costas si el
demandado se conduce con temeridad y mala fe durante la
tramitación de la presente demanda.
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 25 de abril de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS SALINAS
REYES.- Rúbrica.
2891.- Mayo 22, 23 y 24.-1v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. CYNTHIA JAEL GARRIDO PUENTE
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 16 de
enero del año en curso , ordenó la radicación del Expediente
Número 00054/2018 relativo al Juicio Divorcio Incausado
promovido por MIGUEL ANGEL OBREGÓN BERNAL en
contra de usted.- Así mismo por auto de fecha 27 veintisiete de
marzo del año en curso, ordenó emplazarlo a Usted por medio
de edictos y de quien se reclama las siguientes prestaciones:
sea disuelto el vínculo matrimonial que une al MIGUEL ANGEL
OBREGÓN BERNAL Y CINTHYA JAEL GARRIDO PUENTE.
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 04 de abril del año 2018.- El C. Juez,
LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.
2892.- Mayo 22, 23 y 24.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A LA C. OZIRYS JAQUELINE SANTOSCOY CONTRERAS.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha uno de septiembre del
año dos mil diecisiete dictado dentro del Expediente Número
680/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por los
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C.C. JOSÉ TREVIÑO GONZÁLEZ, Y MARÍA DEL ROSARIO
LAM MACEDO, en contra de los C.C. OZIRYS JAQUELINE
SANTOSCOY CONTRERAS, JOSÉ CORREA GUERRERO.
Notario Público 300 con ejercicio en Camargo Tamaulipas, y
DIRECTOR DE LA OFICINA REGISTRAL Y CATASTRAL EN
EL ESTADO, de quien reclama las siguientes prestaciones:
a).- De la demandada OZIRYS JAQUELINE SANTOSCOY
CONTRERAS, se reclama lo siguiente:
1.- La Nulidad Absoluta del contrato de compraventa
celebrado entre JOSÉ TREVIÑO GONZALEZ Y MARÍA DEL
ROSARIO LAM MACEDO como parte vendedora y OZIRYS
JAQUELINE SANTOSCOY CONTRERAS como parte
compradora, el cual se formalizo en la Escritura Pública
Número 490, de fecha 15 de febrero de 2016, autorizada por el
Licenciado José Correa Guerrero, como Notario Público
Número 300 con ejercicio en la ciudad de Camargo
Tamaulipas, por la inexistencia del consentimiento del
vendedor, mediante el cual se trasladó el dominio de un
inmueble de nuestra propiedad a favor de OZIRYS
JAQUELINE SANTOSCOY CONTRERAS, identificado como
lote número 02, de la manzana 16, del Fraccionamiento Las
Fuentes de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, el cual cuenta
con una superficie de 420.00 m2 (cuatrocientos veinte metros
cuadrados, misma que se describe bajo las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE: en 15.00 M.L. y colinda con
callejón de servicio; AL SUR: en 15.00 M.L. y colinda con calle
Sexta; AL ORIENTE: en 28.00 M.L. y colinda con Boulevard
Las Fuentes; AL PONIENTE: en 28.00 M.L. y colinda con
fracción del lote número 02 y manzana 16, el cual tiene como
antecedente a Sección I, Número 24420, Legajo 2-489, de
fecha 14 de noviembre de 2007 del municipio de Reynosa
Tamaulipas e inmatriculado bajo la Finca Número 121585 del
municipio dc Reynosa en la Oficina en esta ciudad del Registro
Público de la Propiedad y el Comercio en el Estado.
2.- La reivindicación a favor de los suscritos del inmueble
que se describe en la prestación anterior, con todos los frutos,
mejoras que de hecho y por derecho le correspondan.
3.- El pago de los gastos y costas judiciales que se
generen por la tramitación del presente Juicio.
b).- Del Licenciado JOSÉ CORREA GUERRERO, Notario
Público Número 300 con ejercicio en la ciudad de Camargo
Tamaulipas, se reclama lo siguiente.
1.- La Nulidad Absoluta del contrato de compraventa
celebrado entre JOSÉ TREVIÑO GONZÁLEZ Y MARÍA DEL
ROSARIO LAM MACEDO como parte vendedora y OZIRYS
JAQUELINE SANTOSCOY CONTRERAS como parte
compradora, el cual se formalizó en la Escritura Pública
Número 490, de fecha 5 de febrero de 2016, autorizada por el
Licenciado José Correa Guerrero, como Notaria Público
Número 300 con ejercicio en la ciudad de Camargo
Tamaulipas, por la inexistencia del consentimiento del
vendedor, mediante el cual se trasladó el dominio de un
inmueble de nuestra propiedad a favor de OZIRYS
JAQUELINE SANTOSCOY CONTRERAS, identificado como
lote número 02, de la manzana 16, del Fraccionamiento Las
Fuentes de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, el cual cuenta
con una superficie de 420.00 m2 (cuatrocientos veinte metros
cuadrados), mismo que se describe baja las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 M.L. y colinda
con callejón de servicio; AL SUR: en 15.00 M.L. y colinda con
calle Sexta; AL ORIENTE: en 28.00 M.L. y colinda con
Boulevard Las Fuentes; AL PONIENTE: en 28.00 M.L y colinda
con fracción del lote número 02 y manzana 16, el cual tiene
como antecedente la Sección I, Número 24420, Legajo 2-489,
de fecha 14 de noviembre de 2007 del municipio de Reynosa
Tamaulipas e inmatriculado bajo la Finca Número 121585 del
municipio de Reynosa en la Oficina en esta ciudad del Registro
Público de la Propiedad y el Comercio en el Estado.
2.- La cancelación de la Escritura Pública Número 490, de
fecha 15 de febrero de 2016, autorizada por el Licenciado
JOSÉ CORREA GUERRERO, como Notario Público Número
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300 con ejercicio en la ciudad de Camargo, Tamaulipas, la cual
contiene un contrato de compraventa celebrado entre JOSÉ
TREVIÑO GONZÁLEZ Y MARÍA DEL ROSARIO LAM
MACEDO como parte vendedora y OZIRYS JAQUELINE
SANTOSCOY CONTRERAS como parte compradora, por la
falta del consentimiento de los vendedores.
3.- El pago de los gastos y costas judiciales que se
generen por la tramitación del presente Juicio.
c).- Del DIRECTOR DE LA OFICINA REGISTRAL DEL
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL EN EL ESTADO en
esta ciudad de Reynosa Tamaulipas, se reclama lo siguiente.
1.- La Cancelación de la Inscripción 2a de fecha 13 de
marzo de 2016, en la Finca 121585 ubicada en el municipio de
Reynosa, relativa al Instrumento Público Número 490, de fecha
15 de febrero de 2016, autorizada por el Licenciado JOSÉ
CORREA GUERRERO, Notario Público Número 300 con
ejercicio en la ciudad de Camargo Tamaulipas, la cual contiene
un Contrato de Compraventa celebrado entre JOSÉ TREVIÑO
GONZÁLEZ Y MARÍA DEL ROSARIO LAM MACEDO como
parte vendedora y OZIRYS JAQUELINE SANTOSCOY
CONTRERAS, como parte compradora.
2.- Como consecuencia de lo anterior, se tome nota en el
Registro Público de la Propiedad y el Comercio en el Estado,
que los suscritos JOSÉ TREVIÑO GONZÁLEZ Y MARÍA DEL
ROSARIO LAM MACEDO somos los titulares de la Finca
121585 ubicada en el municipio de Reynosa al haber adquirido
ese inmueble mediante Escritura Pública Número 2437,
Volumen LII, de fecha 27 de agosto de 2004, pasada ante la fe
del Licenciado Nerardo González Solís titular de la Notaría
Pública Número 92 con ejercicio en esta ciudad.
3.- El pago de los gastos y costas que se generen por la
tramitación del presente Juicio.
Y en virtud de que la parte actora manifiesta desconocer el
domicilio de la demandada la C. OZIRYS JAQUELINE
SANTOSCOY, por auto de fecha treinta de abril del año dos
mil dieciocho, se ordenó emplazar a ésta a Juicio por medio de
edictos, motivo por el cual se le notifica y emplaza a Juicio a la
demandada la C. OZIRYS JAQUELINE SANTOSCOY, en los
términos indicados, edictos que se publicarán por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad y en los
Estrados de este Juzgado, para que comparezca a producir su
contestación dentro del término de sesenta días contados a
partir de la última publicación de este edicto, haciendo
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado
quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este
Tribunal, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro, número 2265, con Código Postal 88700, de la colonia
Módulo 2000 de esta ciudad.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 9 de mayo del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos.- LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
2893.- Mayo 22, 23 y 24.-1v3.

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 24 de enero de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
radicación de fecha (11) once de enero del año dos mil
dieciocho, ordeno la expedición de un edicto dentro del
Expediente Número 0003/2018, relativo a la Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam,
promovida por el C. RAÚL TREVIÑO GÁMEZ, a fin de
acreditar la posesión de un bien inmueble compuesto de 4-0000 hectáreas, que colinda AL NORTE en 340 metros con
propiedad de Jaime Villarreal; AL SUR, en 275 metros con
propiedad de Jaime Villarreal; AL ESTE, en 130 metros con
Edmundo Castrellon y AL OESTE, en 46.00 y 134.00 metros
con Canal.- Predio que se encuentra inscrito en el
Departamento de Catastro Municipal con la Clave 41-34-02-98.
Ordenándose la publicación del presente edicto por TRES
VECES consecutivas de diez en diez días, en el Diario Oficial
del Estado y en uno de mayor circulación de esta ciudad, en la
tabla de avisos de la Presidencia Municipal y Oficina Fiscal del
Estado en esta ciudad, fijándose además en la puerta de este
Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FERNANDO
FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
2895.- Mayo 22, 31 y Junio 12.-1v3.

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 18 de enero de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
radicación de fecha diez de enero de dos mil dieciocho, ordenó
la expedición de un edicto dentro del Expediente Número
001/2018, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovida por el C.
RAÚL TREVIÑO GÁMEZ, a fin de acreditar la posesión de un

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam; a 24 de enero de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Luis Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
radicación de fecha once de enero de dos mil dieciocho,
ordeno la expedición de un edicto dentro del Expediente
Número 00002/2018, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial Ad Perpetuam, promovida por RAÚL
TREVIÑO GÁMEZ, a fin de acreditar la posesión de un bien

terreno rústico compuesto de una superficie de 32-75
hectáreas, identificado como lote número 1, manzana 3,
ubicadas en la calle Río Papaloapan y 10 del Poblado El
Realito, el cual se encuentra ubicado con las siguientes
medidas y colindancias; AL NORTE, en 177.00 metros con
propiedad de Filomeno Pecina; AL SUR, en 177.00 metros con
propiedad de Francisco y co-propietarios; AL ESTE, en 75.00
metros con dren; y AL OESTE, en 75.00 metros con propiedad
privada, controlado en catastro municipal con la Clave
41470883, promovido por el C. RAÚL TREVIÑO GÁMEZ.
Ordenándose la Publicación del presente edicto por TRES
VECES consecutivas de diez en diez días, en el Diario Oficial
del Estado y en uno de mayor circulación de esta ciudad, en la
tabla de avisos de la Presidencia Municipal y Oficina Fiscal del
Estado en esta ciudad, fijándose además en la puerta de este
Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FERNANDO
FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
2894.- Mayo 22, 31 y Junio 12.-1v3.
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inmueble consistente en lote de terreno rústico compuesto de
una superficie de 5-00-00 hectáreas, que colinda AL NORTE
en 200 metros con Dren del Km. 91-675-875 de la Brecha
111-380; AL SUR, en 200 metros con propiedad de Gilberto
Garza Garza y E-111-180 al E-111-380; AL ESTE, en 250
metros con Gilberto Garza Garza y S-91-675 y S-91-875 y AL
OESTE, en 250 metros con Gilberto Garza Garza y S-91-625
al S-91-875. Predio que se encuentra inscrito en el
Departamento de Catastro Municipal con Clave 41-43-878.
Ordenándose la publicación del presente edicto por
TRES VECES consecutivas de diez en diez días, en el Diario
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación de esta
ciudad, en la tabla de avisos de la Presidencia Municipal y
Oficina Fiscal del Estado en esta ciudad, fijándose además
en la puerta de este Juzgado, para los efectos legales a que
haya lugar.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FERNANDO
FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
2896.- Mayo 22, 31 y Junio 12.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado y con residencia en Altamira, Tamaulipas, por
auto de fecha diez de abril del año dos mil dieciocho, ordenó
la radicación del Expediente Número 00291/2018, relativo a
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Información
Ad-Perpetuam, a fin de hacer del conocimiento que tienen la
posesión las C.C. MARÍA DEL ROSARIO REYES TREVIÑO
Y MARISELA REYNA REYES, del inmueble ubicado en calle
José de Escando número 302 Oriente, Zona Centro C.P.
89000 en Tampico, Tamaulipas, entre calles Benito Juárez y
Aduana, con una superficie 331.580 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en tres medidas de
2.580 mts, 0.20 mts y 5.340 mts con calle José de Escandón,
AL SUR: en tres medidas de 3.970 mts, 0.20 mts, y 1.520
mts, con propiedad de C.F.E., AL ESTE: en tres medidas de
5.750 mts, 5.00 mts, y 39.050 mts., con canal de la
Cortadura, AL OESTE: en 49.240 mts., con propiedad de
C.F.E.- 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 actuarlo 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 11 de abril del 2018.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2897.- Mayo 22, 31 y Junio 12.-1v3.
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